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“Jehová mi Bandera” 

(Exodo 17:15) 

Después de su liberación de la esclavi¬ 
tud de Egipto, el pueblo de Israel, tuvo las 
experiencias del paso del mar Rojo, Mara y 
Elim. Luego Moisés hace levantar campa¬ 
mento y reiniciar la marcha hacia el borde 
oriental de la península, siguiendo la gran 
cadena de montañas. Estaban acercándose 
a su antiguo hogar entre los madianitas, 
viajando por terreno que conocía palmo a 
palmo. Ya no le preocupaba el agua, por¬ 
que conocía todas las fuentes y manan¬ 
tiales. El maná diario había resuelto el pro¬ 
blema de la alimentación, tranquilizándolo 
acerca de tan vital cuestión. Pero ahora una 
nueva ansiedad llena sus horas de vigilia. 

Su suegro Jetro le había hablado de la 
ferocidad de los amalecitas, y le parecía 
casi inevitable que se opusieran a su paso 
y trataran de robarles el ganado. 

Los Israelitas habían fallado ante las 
pruebas de la sed y la amenaza del hambre: 
qué sucedería cuando cayeran sobre ellos 
los amalecitas? Si el pánico los dominaba, 
(serían masacrados por millares, y los so¬ 
brevivientes descubrirían que habían esca¬ 
pado de la esclavitud de Egipto para con¬ 
vertirse en esclavos de Amalee, con penosas 
consecuencias para su vocación de pueblo 
escogido por Dios para ser bendición de na¬ 
ciones. 

Llegados a Refidim ocuparon en ese am¬ 
plio valle, rodeado por altas y agrestes mon¬ 
tañas, cuyos picos parecían querer llegar al 
cielo. No bien llegaron, notaron la presencia 
de esos fieros halcones del desierto, los ama- 
leeitas, en actitud harto amenazante. Hacía 
días que Amalee seguía a Israel, esperando 
la ocasión más propicia para el ataque, cuan¬ 
do la presa estuviese suficientemente cansa¬ 
da y desalentada como para asegurar su vic¬ 

toria. Pero el resultado que Dios quiso fué 
precisamente otro muy distinto. Al entablar¬ 
se la lucha los guerreros de Israel mantuvie¬ 
ron su entereza moral, lucharon sin desma¬ 
yar hasta vencer. Ese espíritu de lucha fué 
mantenido gracias a la actitud de Moisés 
Aarón y Hur, ubicados sobre el alto sitial de 
la montaña, desde donde, brazos en alto, im¬ 
ploraban la asistencia de Dios en la emer¬ 
gencia. El monumento a la victoria levanta¬ 
do en el lugar del hecho fué denominado con 
estas palabras siginificativas: “Jehová mi 
Randera ”, divisa de lucha. 

Tres cosas queremos destacar de este he¬ 
cho. En primer lugar vemos, 

EL ENFENTAMIENTO 
DE DOS PUEBLOS 

i 

Esto lo sugiere la expresión del escritor 
sagrado, ‘‘‘Y vino Amalee y peleó con Is¬ 
rael.” Nos da la idea de una lucha. En efec¬ 
to, Israel se enfrenta a una lucha ineludible. 
debe pelear para defenderse y sobrevivir d( 
un enemigo implacable que le ataca y le cie¬ 
rra el paso. Se ve en la necesidad de comba¬ 
tir para proseguir su camino hacia Canana 
la tierra de promisión, y poseerla —significa 
que tiene que luchar para realizar su voca¬ 
ción como pueblo escogido de Dios para sei 
bendición de naciones. 

Por otra parte, Amalee provoca la lucha 
ataca con una finalidad muy distinta: Is¬ 
rael es su presa —tiene muchos bienes ma¬ 
teriales y mucha gente para hacerlos escla¬ 
vos Y con ello, indirectamente también se 
opone a que Israel, el pueblo de Dios, cum¬ 
pla sus fines. Se opone al plan de Dios. 

Como antaño, aún hoy hay luchas: vemo: 
por ejemplo, como las naciones en la actúa 
lidad están divididas en dos grandes bando 
rivales: el Oriente contra el Occidente. Em 
pero, la lucha a la cual nos referimos es di 
otro orden. La que entablaron Israel y Ama 

lee es símbolo de otra clase de lucha que se 
cumple en el terreno moral y espiritual. 
Amalee representa a todo lo que se opone 
entre Dios y el hombre. A todo lo que obs¬ 
taculiza el acercamiento del ser humano a 
Dios, que traba al cristiano en el cumpli¬ 
miento de su vocación como tal. Es decir: la 
obra del pecado. Como dice San Pablo • 
“Porque no tenemos nuestra lucha contra 
carne y sangre... sino contra... las hues¬ 
tes espirituales de iniquidad.” 

El cristiano es un soldado de la cruz, de 
Jesucristo, cuyo deber es pelear con perse¬ 
verancia la buena batalla de la fe. Todos 
constituimos la Iglesia, cuya cabeza es El, 
quien nos llama a participar en la lid. La 
Iglesia de Cristo debe luchar contra el pe¬ 
cado. Es una lucha de defensa, pero tam¬ 
bién de conquista. No lucha sólo para vivir, 
sino que vive para luchar. Es el instrumen¬ 
to de Dios para la conquista del mundo pa¬ 
ra Cristo. 

Si tan sólo luchara para defenderse y ve¬ 
getar, perecería. No cumpliría su misión. 

La Iglesia debe tener acometividad, debe 
recordar la orden del Maestro: “id por todo 
el mundo, predicad el Evangelio a t o d a 
criatura.” En segundo lugar notemos: 

EL MOMENTO ELEGIDO POR EL 
ENEMIGO 

Amalee no se decidió atacar al comien¬ 
zo de la marcha de Israel en su éxodo, ni 
enseguida de pasar el Mar Rojo. Por qué? 
Es que el enemigo es astuto —acecha aga¬ 
zapado— esperando la ocasión más propi¬ 
cia. Decide atacar cuando es evidente el 
cansancio y el desaliento de su presa. Apro¬ 
vechó la circunstancias más favorables. 
Cuando el estado de ánimo de los Israelitas 
estaba decaído. Y sin duda, desprevenidos, 
demasiado confiados en su buena estrella. 
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Quizás creían que Dios lo haría todo El so¬ 
lo, como había ocurrida en otras emergen¬ 
cias, o quizás confiaban demasiado en sí 
mismos. 

Nosotros como Iglesia, ¿en qué momento 
estamos? Nuestra Iglesia rioplatense tiene 
ya casi un siglo de existencia. Nos estamos 
aprestando para conmemorar nuestro pri¬ 
mer centenario; o sea, la llegada de los pri¬ 
meros valdenses al Uruguay. Desde enton¬ 
ces ha crecido el pueblo valdense aquí, es 
numeroso y hace sentir su influencia en la 
nación, aún en la esfera de la política; coj 

su amor al trabajo ha llegado a conquistar 
una posición económica holgada como para 
convertirse en una fuerza material impor¬ 
tante. Parte de la cual, puesta al servicie 
de la Iglesia, ésta podría convertir en reali¬ 
dad todos sus proyectos de construcciones, 
y muchas más obras de expansión. Pero en 
contraste con ésto, tenemos a nuestra Igle¬ 
sia siempre en apuros económicos, poster¬ 
gando realizaciones, frenada por falta de 
medios. 

En el campo de la cultura hemos hecht 
grandes progresos. Tenemos muchos maes¬ 
tros, profesores y profesionales muy capa¬ 
ces y destacados; pero, ¡cuán poco están 
enrolados en las filas activas de nuestra 
Iglesia! 

Tenemos muchos jóvenes de talento, in 
teligentes, estudiosos y creyentes, pero sor 
bien contados los que sienten el llamado al 
Santo Ministerio. Las Iglesias siguen cla¬ 
mando, queremos más obreros! faltan pas¬ 
tores! A la verdad “la mies es mucha, más 
los obreros pocos.” 

Y de la evangelización, tarea esencial de 
toda iglesia viviente, qué diremos? Estos 
últimos años se ha tomado más a pecho el 
deber de hacer obra de evangelización. Se 
han organizado campañas metódicas de las 
cuales han habido buenos resultados. Pero, 
¿hemos hecho suficiente? Lo que estamos 
haciendo representa lo que la Iglesia val- 
dense puede y debe hacer? Debemos confe¬ 
sar que no. En muchos lugares donde la 
oportunidad nos está llamando hace años, 
no podemos hacer nada porque no tenemos 
locales por falta de recursos, ni disponemos 
de obreros suficientes. Y así podríamos 
mencionar otros problemas que en la ac¬ 
tualidad afectan a nuestra Iglesia. 

Entonces, ésta es la paradoja: la opor¬ 
tunidad está, tenemos talentos latentes, y 
medios que serían suficientes: el deber de 
nuestra vocación como Iglesia nos llama 
pero... NO DISPONEMOS! En una pala¬ 
bra falta la consagración. 

Si no despertamos a la realidad perdere¬ 
mos la facultad de acción. Y eso significa¬ 
rá vegetar, será el colapso de la acometivi¬ 
dad, si es que la posemos. Estaremos a un 
paso del retroceso. En tercer lugar fijémo¬ 
nos en 

LOS MEDIOS ELEGIDOS 

La idea acerca de los medios para la lu¬ 
cha la hallamos en la orden de Moisés a Jo¬ 
sué cuando le dice: “Escógenos varones, y 
sal, pelea con Amalee.” 

Josué elige los mejores hombres para la 
tarea de mayor responsabilidad. Mientras 

MENSAJERO VALDENSE 

éstos luchan, ¿qué hace el pueblo? Sin duda 
no es mero espectador; tiene interés y an¬ 
siedad por la lucha, la vive y comparte. 
Oran por el resultado de la batalla y procu¬ 
ran proveer de lo necesario a los comba¬ 
tientes. 

Esto nos enseña que la membresía de 
nuestras Iglesias no deben tampoco ser me¬ 
ros espectadores de su acción, ni críticos 
negativos de sus problemas. No es cuestión 
de balconear simplemente lo que pasa a 
a nuestro alrededor; sino de entusiasta co¬ 
laboración, y de un aporte decidido y ge¬ 
neroso para la solución de sus problemas. 

Josué elige y utiliza lo mejor de entre 
sus hombres. ¿Qué ofrecemos hoy a la Igle¬ 
sia? Acaso no estaremos haciendo, en cierto 
sentido, lo que hacían en la Edad Media 
las familias de la nobleza? El hijo primo¬ 
génito era dedicado a la carrera militar, 
como la más distinguida y promisora; y el 
hijo menor, como si fuere el menos dotado, 
era destinado al sacerdocio, de segunda 
importancia para ellos. Es lo mejor que de¬ 
bemos ofrecer a Dios. El nos dió el ejem¬ 
plo dando a su Hijo Unigénito. Cuando 
la entrega del corazón a Cristo es real, en¬ 
tonces daremos con espíritu de sacrificio. 
La consagración se expresa en abnegación 
en el dar y el servir. Cuando ésto mueva 
la voluntad y las manos de cada miembro, 
entonces la Iglesia será provista de cuanto 
necesita para su acción. 

Debemos alistar en la obra del Señor 
lo mejor de nuestra juventud. Lo que la 
Iglesia requiere es que los obreros de las 
escuelas dominicales, los líderes de la ju¬ 
ventud, los llamados al Santo Ministerio 
sean los mejores exponentes de nuestra 
juventud, por su talento, sus virtudes mo¬ 
rales, por su consagración. Debemos pro¬ 
mover esas vocaciones para proveer a la 
Iglesia de los obreros que ella necesita con 
urgencia. 

Al concluir, nos preguntamos ¿cuál fué el 
secreto de la victoria de Israel? Lo descu¬ 
brimos en la actitud de Moisés, Aarón y 
Hur sobre el monte, brazos en alto, implo¬ 
rando la protección y la asistencia de Dios 
en la lucha. Para los Israelitas significó la 
presencia del Todopoderoso con ellos, in¬ 
fundiéndoles coraje, espíritu de lucha y 
confianza en la victoria. Sienten que Dios 
lucha con ellos. 

El secreto de todo está en la vida espi¬ 
ritual. Nuestra fortaleza, el espíritu de 
combatividad de la Iglesia, se obtienen por 
la oración y la comunión viviente con Dios. 
Cuando ésto falla, aparecen la indecisión 
y el miedo, preludios del fracaso. Pero si 
nuestro corazón arde con la presencia de 
Dios, habrá coraje, ardor en la lucha, vic¬ 
toria segura. No olvidemos: “Si Dios es por 
nosotros, quién podrá en contra?” 

Tenemos un Jefe que lucha con nosotros. 
Cristo sobre la colina del Gólgota ganó la 
primer batalla, solo, por nosotros, por el 
mundo. Ahora estamos alistados con El 
para la más grande de las contiendas. Nos 
manda luchar, pero su promesa es, “más 
yo estaré con vosotros todos los días...” 
Nos imaginamos contemplarlo aún con sus 
brazos levantados y abiertos sobre la cruz, 
como en actitud de intercesión por su Igle¬ 
sia : implora al Padre, bendice, alienta. 

Marzo 15 de 1955 

Con El no hay batalla indecisa. Todo es 
posible con Cristo, porque. El es nuestra 
fuerza. En cada circunstancia “Jehová mi 
Bandera”. (1) 

C. A. Griot. 

(1) Sermón pronunciado en el culto de aper 
tura de la Conferencia del Distrito que se ce¬ 
lebró en Tarariras, marzo 7-11 de 1955. 

Reseña Histórica de la Iglesia 

E. Valdense de Tarariras 

(Con motivo del Cincuentenario de 
su Fundación: 1905'junio 25'1955) 

El domingo 25 de junio de 1905 señala 
un jalón importante en la historia de la 
colonización Valdense en el Río de la Pla¬ 
ta, tanto como en la actividad y la orga¬ 
nización eclesiástica de este Distrito de 
la Iglesia Valdense. 

Efectivamente: ese día, en casa de don 
Daniel Geymonat, en Tarariras, sobre el 
camino que por la cuchilla va desde esta 
localidad hacia estación Estanzuela, hoy 
propiedad de don Rodolfo A. Gonnet, se 
reúnen varios vecinos de Tarariras, de Ria¬ 
chuelo, de San Juan y de San Pedro, pre¬ 
viamente visitados y consultados por las 
personas que más adelante se mencionarán, 
constituyendo solemnemente la Iglesia Val- 
dense de Tarariras, Riachuelo y Grupos 
Anexos. 

Pero antes de llegar a esta fecha, diga¬ 
mos algo acerca de los primeros poblado¬ 
res de la región. 

Diseminados en la vasta zona que hoy 
abarcan las Iglesias de Colonia-Riachuelo- 
San Pedro, y parte de la actual de Tarari¬ 
ras, desde el año 1878 se habían venido 
estableciendo algunas familias Valdenses 
que formaron tres o cuatro pequeños gru¬ 
pos más o menos definidos, que se finieron 
luego como veremos, para constituir la 
Iglesia que nos ocupa. 

Debemos decir que todos ellos eran visi- ' 
tados dos o tres veces al año por el Pastor 
de C. Cosmopolita-Artilleros, don Pedro 
Bounous, cuya parroquia llegó a alcanzar 
desde el Río de la Plata hasta el San Sal- j 
vador. También había entre los nuevos co¬ 
lonos algunos laicos que presidieron cultos, 
organizaron y dirigieron escuelas dominica¬ 
les, ocupándose también de visitar a los 
enfermos: don Ignacio Manuel Díaz en Ria¬ 
chuelo, don Juan Pedro M. Salomón en 
Tarariras, y don Juan Favat en Cerro de 
las Armas. 

Grupo de San Juan y San Pedro. — Por 
los 1877 y 1878 arrendaron tierras en San 
Juan los hermanos Bertalot, de Riachuelo; 
se establecieron luego las familias de San¬ 
tiago Charbonnier y Pablo Negrin, por los 
años 1890-91; poco después las de Daniel 
Negrin, David Davyt; y ya en este siglo, 
los hermanos Perrachon y Tourn y don 
Jacobo Brozia. En San Pedro estaba don 
Manuel Díaz, en cuya casa su hermano Ig¬ 
nacio Manuel, de Riachuelo, celebró los pri- i 
meros cultos. Aún antes de ser colonizada 
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la Estancia San Pedro, otras familias se 
establecieron en los Campos de Landívar. 

Riachuelo. — Muy incierta es la fecha de 
llegada de los primeros pobladores de la 
región que va del Arroyo Riachuelo a la 
Laguna de los Patos, por las inmediaciones 
del Camino departamental, pues mientras 
unos dan como primera fecha el año 1874, 
otros dan la de 1878. Digamos, entonces 
que antes de 1880 estaba ya radicada allí 
la familia de don Pablo Bertinat, en cuyo 
terreno se levantó el primer rancho que 
sirvió así para Cultos, escuela dominical y 
escuela diaria, sustituido más tarde por uno 
de material y techado de tejas, el que por 
permutas de terrenos entre los vecinos Ber¬ 
tinat y Bernardi, quedó en la propiedad de 
este último, católico suizo, pero en el cual 
continuaron celebrándose todos los actos re¬ 
ligiosos del grupo, hasta el cinco de julio 
de 1910, en que se empezó a usar el actual 
Templo, construido más cerca de la nueva 
colonia de Estanzuela, inaugurado con mo¬ 
tivo de la Conferencia de] año 1911. 

Tarariras. — El primer poblador valúen¬ 
se de la región fué don Daniel Geymonat 
quien, en 1886 compró unas 200 hectáreas 
de campo sobre el camino ya mencionado, 
que va desde Est. Tarariras a Est. Estan¬ 
zuela, y en cuya casa había de fundarse la 
Iglesia de Tarariras y grupos anexos. Tam¬ 
bién antes de fenecer el siglo pasado, esta¬ 
ban por aquí las familias de don David 
Malan, de don Esteban' Rostagnol, Juan 
Pedro Michelín Salomón y otras quizá. Por 
el 1900 había ya radicadas unas 15 fami¬ 
lias entre el arroyo Meló y Puntas del Ria¬ 
chuelo, algunas de ellas propietarias, otras 
subarrendando campos arrendados por don 
Enrique Long; tres años más tarde halla¬ 
mos ya establecidas en la región unas cua¬ 
renta familias Valdenses. 

Volvamos ahora a la fundación de la 
Iglesia. 

Del acta constitutiva, cuyos originales sé 
encuentran en los Archivos de la Iglesia de 
C. Valdense, por no tener la novel Iglesia 
ni archivos, ni domicilio donde conservarla, 
pero que ha sido íntegra y textualmente 
transcripta en el primer libro de Actas de 
esta Iglesia, entresacamos los párrafos más 
importantes a los efectos de la historia: 

“De conformidad con la proposición vota¬ 
da por la Conferencia del Distrito Sud- 
América, en su sesión del miércoles l9 de 
marzo de 1905, cuyo tenor es el siguiente: 
“En presencia de las instancias reiteradas 
de los grupos anexos a la Iglesia de Cos¬ 
mopolita-Artilleros, pidiendo para los mis¬ 
mos el ministerio regular de un Pastor, la 
Conferencia encarga a la Comisión Ejecuti¬ 
va a nombrarse, de averiguar si esos gru¬ 
pos pueden constituirse y sostenerse, sin 
necesidad de una erogación permanente del 
Comité de Evangelización”, se reunieron el 
domingo 25 de junio de 1905 en la casa del 
señor Daniel Geymonat, en Tarariras, de¬ 
signada de antemano como la más aparente 
para una reunión general, por estar más 
próxima a todos los grupos interesados, las 
personas que los forman, las cuales fueron 

debidamente convocadas en ocasión de los 
cultos públicos y familiares celebrados an¬ 
teriormente, y de las visitas a las familias 
interesadas, con el fin de constituirse se¬ 
gún los deseos expresados, y de proceder, 
si así se resolviese, a su completa organiza¬ 
ción ulterior. 

“El acto reviste particular importancia 
y solemnidad, por cuanto se trata de la for¬ 
mación de una nueva congregación, y de 
asunto que envuelve el adelanto moral y 
espiritual de muchas familias, y la exten¬ 
sión del Reino del Señor en esta República. 

“Preside el acto el Pastor de Colonia Val- 
dense, Daniel Armand Ugon, como presi¬ 
dente de la Comisión Ejecutiva, asistido 
por el Vice-presidente, Dr. Enrique Pons, 
actuando como Secretario Luis Jourdan, 
ambos respectivamente vicepresidente y se¬ 
cretario de la misma. Asisten también el 
Pastor de Lavalle y San Salvador, Pablo 
Davit, y los Ancianos de la Congregación 
de Colonia Valdense, Juan Pedro Gilíes y 
Juan Bonjour, que'lian concurrido al acto. 

(Menciona luego el acta los cultos y vi¬ 
sitas realizados, terminando así este párra¬ 
fo) : 

“En estas visitas se cambiaron ideas so¬ 
bre el asunto que motiva la presente reu¬ 
nión, se recogieron las suscripciones para 
el establecimiento y sostén de un culto re¬ 
gular a favor de los interesados, encontrán¬ 
dose por doquiera una excelente acogida 
y la unanimidad de opiniones favorables, 
con una sola excepción, tal vez más aparen¬ 
te que real. 

La sesión se abre con un culto dirigido 
por el Presidente de la Comisión Ejecutiva, 
con la cooperación del Pastor Pabló Davit, 
del Dr. Enrique Pons y del señor Luis Jour¬ 
dan, tomando como texto las palabras del 
versículo 4 del Salmo 20. “Déte conforme 
a tu corazón, y cumpla todo tu consejo’1' 
(sigue en el acta un resumen del sennón). 

“Después de ,1a predicación y del canto 
de un himno, el presidente comunica que 
las listas de suscripción para el estableci¬ 
miento y sostén del culto, han dado el si¬ 
guiente resultado: 

“1 e Tarariras, cuenta hasta ahora con 
cincuenta y dos suseriptores, por cuatro¬ 
cientos veinte y un pesos; 

“29 Riachuelo, treinta y un suseriptores, 
por doscientos sesenta pesos; y 

“39 San Pedro y San Juan, con ochenta 
pesos, siendo quince los suseriptores”. 

“Forman en conjunto un total de sete¬ 
cientos sesenta y un pesos, y noventa y 
ocho suseriptores”.1 

“Además, Esteban Rostagnol, de Tarari¬ 
ras, ofrece gratuitamene y por dos años, 
una casa de material, compuesta de dos 
piezas, una cocina y galpón, para la ha¬ 
bitación del Pastor, el terreno necesario pa¬ 
ra una huerta v el pastoreo para tres ca¬ 
ballos”. 

(A continuación la Asamblea expresa su 
sentido agradecimiento y da el mejor tes¬ 
timonio a la intensa actividad, celo y re¬ 
gularidad del Pastor Bounous, tanto en 
cultos como en visitas y otros servicios, ma¬ 
nifestando que si se separan de él, es por 
la extensión del campo y las necesidades 
de la obra que requieren un nuevo Pastor). 

Después de un cambio de ideas, visto el 
resultado muy satisfactorio que arrojan las 

listas de suscripción, y considerando los de¬ 
seos unánimes que se han manifestado en 
las reuniones y visitas —en presencia y con 
la ayuda .de Dios que lia invocado para el 
presente y el porvenir— la Asamblea, po¬ 
niéndose de pie», resuelvo constituirse en 
Iglesia y Parroquia independiente, de con¬ 
formidad con la Constitución y Reglamen¬ 
tos de la Iglesia Evangélica Valdense, mo¬ 
dificados según exigen las peculiares con¬ 
diciones de las congregaciones del Distrito 
Sud América. Estando de pie la Asamblea 
se canta el himno 103 en francés: “Dieu, 
plein de tendresse, bénis les élus...” 

“La Asamblea discute y vota después la 
siguiente moción: Habrá un solo Consisto¬ 
rio, que se reunirá alternativamente en Ta¬ 
rariras y Riachuelo, y ocasionalmente en 
San Juan, y una sola Asamblea de Iglesia, 
la (pie deberá ser convocada en algún pa¬ 
raje céntrico para los tres grupos”. 

Se confecciona luego un programa de 
cultos, se convoca a una nueva Asamblea 
de Iglesia para el tercer domingo de setiem¬ 
bre, confeccionándose mientras tanto las 
listas de Electores; se encarga a una Comi¬ 
sión la búsquedav de un terreno para edifi¬ 
car un local de cultos; todo lo cual se comu¬ 
nicará a la Mesa. 

“El señor Ugon, en conclusión, agradece 
sentidamente a todas las familias de Tara¬ 
riras, Riachuelo, San Pedro y San Juan, la 
muy cordial acogida que le han dispensado. 
Encargado de una misión que reputaba 
muy difícil, empezó a cumplirla con temor 
y escasa esperanza de éxito, pero muy pron¬ 
to se desvanecieron las dudas. Todos lo han 
recibido con cariño, acompañado, ayudado, 
asistido; todos le han facilitado la tarea, 
que fué algo penosa a motivo de su estado 
de salud. A todos, dice el señor Ugon, doy 
gracias por el bien que me han hecho, ma¬ 
terial y espiritualmente. Plagan del mismo 
modo hacia el nuevo pastor que Dios envia¬ 
rá, y entonces el éxito estará asegurado. 
Esta nueva congregación, que es ahora la 
última, porque recién se constituye, será la 
primera por su estado floreciente y ejem¬ 
plo a las más aniguas, si perseveráis en 
estas buenas disposiciones. 

“Se labran dos actas del mismo tenor, las 
que son firmadas por la mayoría de los pre¬ 
sentes, que constituyen una hermosa asam¬ 
blea, a pesar del tiempo amenazador. En 
efecto, han venido representantes de casi 
todas las familias de Tarariras, Riachuelo, 
San Pedro y San Juan. 

Se cierra el acto con un canto, la oración 
y la bendición, siendo la una p. m., habién¬ 
dose empezado a la hora 10.00 a. m.”. 

(Siguen las firmas en número de 60). 

Carlos Negrin. 

(Continuará) 
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Párrafos del Informe de la 

Comisión de txamen 

Acerca, de la conclusión del informe de 
la Comisión Ejecutiva, nos lia parecido 
opon uno extenuemos en alg unas conside¬ 
raciones mas amplias, esperamos que las 
acertadas puntuanzaciones clei informe y 
nuestros comentarios podran servir ue 
punto de partida para una proficua discu¬ 
sión de estos temas que luego podan ser el 
objeto de un estudio más compieto en nues¬ 
tras Asambleas de Iglesias, ¡Sesiones dei 
Consistorio, en las lugas f emeninas y en 
las Uniones Cristianas, etc. 

ASISTENCIA A LOS CULTOS 

Es evidente que la marcha de la iglesia 
deja bastante que desear; no nos puede 
eouiormar ni aun asiéndonos ai conocido 
argumento que es un mal general, ni ai he¬ 
dió de que se podrían citar excepciones, 
casi siempre individuales y no colectivas. 
j\o conforma la participación de los miem¬ 
bros cié iglesia en las actividades de la mis¬ 
ma. na asistencia a ios Cultos y otros ac¬ 
tos, es realmente exigua para la población, 
evidenciándose asi que nay escaso o nulo in¬ 
teres por enos. muenenuo ser prácticos nos 
preguntamos; ¿por qué no se va a ios Cul¬ 
tos.' nay dos puntos a examinar: el mensa¬ 
je y ta recepción del mensaje. El primero 
atañe ai predicador y a las autoridades de 
la iglesia. El mensaje puede no satisfacer 
totalmente; en su contenido, en su lengua¬ 
je, en su actualidad, en su desarrollo ritual, 
en falta de “respaldo vivo” y en el ambien¬ 
te. 

^ -L. ua , J«ate. 

Contenido. — Se objeta por muchos que 
el contenido no nena sentidas necesidades, 
que se esta predicando siempre lo mismo, 
iiasta lievar al aburrimiento. 

Eenguaje. — Se afirma que oímos no só¬ 
lo ios mismos asuntos sino las mismas pa¬ 
labras o frases, especie de “slogans” que la 

mayoría no entiende; que se recitan ora¬ 
ciones escritas, eternamente las mismas, que 
terminan por ser letra sin espíritu. 

Actualidad. — Se argumenta por algu¬ 
nos que muchos problemas son rehuidos o 
no son tratados de acuerdo a la “realidad 
viva” del momento; que hay una “nueva 
sensibilidad”; que la vida en todas sus ma¬ 
nifestaciones, va perdiendo su importancia 
local ante la universal. 

Ritualismo. — Se quejan no pocos de que 
la rigidez del ritualismo litúrgico modifica 
el Culto y le quita vivacidad. 

Respaldo vivo. — Hay quien critica que 
los Pastores se mantienen en posición un 
tanto alejada de sus feligreses. No tanto 
como inaccesibles pero sí difíciles de al¬ 
canzar; que no quieren comprender la si¬ 
tuación corriente del hombre corriente de 
la Iglesia. Se habla de “torres de marfil”, 
de “clericalismo”, etc. 

Ambiente. — Hay finalmente quien ar¬ 
gumenta en contra de nuestros locales de 
Culto, diciendo que son incómodos, inhos¬ 
pitalarios en invierno, feos y mal cuidados, 
con los alrededores desagradables y sucios 
en resumen, que no son atractivos. 
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Debemos estudiar cada una de estas ob¬ 
jeciones en procura de un mejoramiento, 
advirtiendo que en los cambios debemos 
ser muy parcos y no aceptarlos a la ligera. 

Examinamos el otro punto en cuestión: 
la recepción del mensaje. 

En la mayoría, los argumentos que se 
esgrimen no son más que un pretexto pa¬ 
ra justificar la no concurrencia a los cul¬ 
tos; mal puede opinar sobre un Culto quien 
no lo oye, nada significa un buen Culto, 
si no se asiste. Cuando se pregunta a al¬ 
guien por qué vive al margen de las ac¬ 
tividades y más concretamente por qué no 
asiste a los cultos, se dan generalmente res¬ 
puestas evasivas o ambiguas. La base 
dei problema está en que carecemos de sen¬ 
tido de nuestra responsabilidad como miem¬ 
bros de Iglesia; falta de seriedad y digni¬ 
dad ante nuestros deberes como Cristianos. 
¡Si el mensaje no es presentado en forma 
perfecta, corrijámoslo en lo que podamos, 
pero la falla fundamental está en la recep¬ 
ción y es ahí donde hay que machacar. Pro¬ 
curemos despertar ia responsabilidad de 
nuestra gente por todos los medios, visitas, 
folletos, invitaciones directas, y hacerle ver 
1a influencia de su actitud sobre sus hijos 
principalmente, y la necesidad de que los 
miembros de Iglesia formemos un cuerpo 
unido. 

En cuanto al contenido el sermón no pue¬ 
de tener otro que el del Evangelio mismo. 
Cualquier problema, cualquier situación cae 
dentro del mensaje evangélico. Tal vez ha¬ 
bría que insistir en aquellos temas que sir¬ 
van para llamar la responsabilidad. 

En cuanto al lenguaje es evidente que no 
puede ser el mismo para los de la Iglesia y 
los de afuera. Los de adentro tenemos el 
deber de comprender el lenguaje de un ser¬ 
món bíblico; quizá no tengamos la prepara¬ 
ción necesaria y entonces es hora de que nos 
preocupemos de leer más la Biblia, de asis¬ 
tir a los estudios bíblicos que también son 
muy poco concurridos. 

En lo de actualidad tal vez hayo algo de 
razón. Pero ¿por qué un miembro o grupo 
de ellos que se interesan por un cierto te¬ 
ma no lo piden a su Pastor? 

En lo que concierne al ritual trata, más 
nada, de un afán de modernizar. El Culto 
debe ser algo solemne y el ritual ayuda 
a ello. 

En el asunto de respaldo vivo pregun- 
tammos: ¿hay sólo camino de la casa del 
Pastor a la del feligrés y no lo hay de la de 
éste o la casa pastoral? Seguramente que 
si un miembro pide ayuda o consulta al 
Pastor, éste lo atenderá con solicitud pero 
no puede interesarse por un problema que 
desconoce. Ayudemos a nuestros Pastores y 
ellos nos ayudarán más. Somos más bien 
nosotros que nos encerramos en “torres de 
marfil” los que formamos una especie de 
“aristocracia” dentro de la cual otros no 
se sientes cómodos y se van. Los que común¬ 
mente concurrimos a los Cultos formemos 
un verdadero grupo de hermanos sin pre¬ 
venciones ni envidias y en humildad y mu¬ 
cha oración, procuremos la reconquista de 
los que se han alejado de la Iglesia. 

En lo que respecta a ambiente mucho hay 
de cierto. Algunos templos parecen casi 
una casa abandonada. Eso es responsabi¬ 
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lidad nuestra. Si no midiésemos tanto lo 
que damos a la Iglesia, algo podría reme¬ 
diarse, pero nunca alcanza el dinero para 
mantener el Templo: sólo cuando los des¬ 
perfectos son muy serios se hace una co¬ 
lecta especial y luego pasan los años sin 
volverlo a tocar. 

El materialismo. Es innegablee que si 
aparentemente nuestras finanzas acusan un 
sensible aumento año tras año, y se han 
podido proyectar y realizar obras de gran¬ 
des proporciones —Templo de Colonia, 
Propiedad en Paysandú, ampliaciones y re¬ 
forma del Hogar para Ancianos, y ahora 
Templo en Montevideeo, etc.— no debemos 
olvidar ni la desvalorización de la mone¬ 
da, ni las muy aumentadas posibilidades 
económicas de la gran mayoría de nuestros 
miembros de Iglesia. Es además voz corrien¬ 
te y es voz que refleja la realidad, de que 
son muchos los que no participan en estos 
esfuerzos, sino en muy pequeña medida, re¬ 
cayendo el máximo del esfuerzo sobre un 
reducido grupo de miembros de Iglesia. No 
nos detendremos en hacer el diagnóstico de 
la situación, ni buscaremos la causa de la 
misma —el materialismo es sin duda algu¬ 
na la causa fundamental— sino que debe¬ 
mos afrontarla valientemeente y proponer 
medidas destinadas a promover una mayor 
liberalidad en todos los miembros de nues¬ 
tras Iglesias.. 

i“) Echemos ante todo hacer entender 
a nuestras Congregaciones que este asun¬ 
to nú se resuelve con campanas financieras 
mus o menos organizadas, sino con ia consa¬ 
gración ue nuestras viaas ai señor. JJebe- 
mus por lo tanto suurayar en todo iiamauo 
unanciero el aspecto espiritual Ue la cues¬ 
tión. Esta comproóauo que el bolsillo se abre 
en ia medula en que el corazón se abre a 
ia miiuenecia del espíritu de Dios. 

Zv) ueuemos insistir desde la Escuela 
Dominical en que la vida entera del creyen¬ 
te —tiempo, talentos, bienes materiales, di¬ 
nero, todo es de Dios, y que nosotros so¬ 
mos los administradores, los mayordomos 
de Dios. Poco, demasiado poco, haolamos de 
la mayorüonna cristiana en el amplio sen¬ 
tido de la palabra. 

Debemos ir decididamente a nuevos 
métodos de contribución —semestrales, 
mensuales, etc.— hasta llegar al método 
íueal que es el aconsejado por el apóstol Pa¬ 
blo a la Iglesia de (Jorinto y adoptado con 
excelentes resultados por muchas iglesias 
Evangélicas. Solamente así, con contribu¬ 
ciones semanales, nuestras donaciones para 
la Iglesia podrán no solamente duplicarse 
sino quintuplicarse y aún más sin mayores 
esfuerzos. 

49) Debemos insistir sobre el valor y el 
significado espirituales de las ofrendas do¬ 
minicales: algunos informes —Colonia Iris, 
Colonia, etc.— subrayan sensibles aumen¬ 
tos en este rubro, siendo ésta una de las ilo¬ 
tas más satisfactorias en cuanto a contri¬ 
buciones se refiere. 

La . Conferencia que ya consideró este 
asunto el año pasado, debería, a nuestro 
entender, hacer llegar a los Consistorios 
una recomendación clara, vigorosa, e in¬ 
novadora. 

Falta de testimonio. Es el tercer aspec¬ 
to de la vida de nuestra Iglesia menciona- 
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do en el informe de la Comisión Ejecutiva: 
“nuestra obra de evangelización es esporá¬ 
dica y excepcional, mientras debería ser 
motivo central y constante de la vida de la 
Iglesia y de sus miembros”. Y se expresa 
el anhelo de que nuestras Iglesias despier¬ 
ten a la gran responsabilidad de obedecer 
al mandato del Señor de anunciar el Evan¬ 
gelio a toda criatura. Compartimos ple¬ 
namente este juicio y este anhelo. 

“La misión de la Iglesia es la cosa más 
importante que tuvo lugar en la historia; 
está en su naturaleza que la Iglesia tenga 
una misión en el mundo entero” leíamos en 
un artículo relacionado con la Conferencia 
de Evanston. Pero entre nosotros, se co¬ 
mente fácilmente el error de pensar que 
se puede hablar de 1a, misión de la Iglesia y 
deir que 1a, Iglesia debe evangelizar, que 
esa es su razón de ser sin afectar ni compro¬ 
meter 1a, acción y la vida toda de cada uno 
de sus miembros, de cada uno de nosotros. 
Tremenda equivocación. Debemos conven¬ 
cernos de una vez por todas que si nues¬ 
tra Iglesia no avanza en la forma que de¬ 
seamos y debería avanzar, no es porque 
el mensaje que proclamamos sea débil o de¬ 
ficiente : lo que obstaculiza nuestro avan¬ 
ce es nuestra apatía espiritual, nuestra ca¬ 
rencia de obra y de testimonio personal. El 
Evangelio es una buena nueva que debe pro- 

P A G I N 
(A 

XX Asamblea de las Ligas Femeninas Val- 
denses 

El 24 de febrero se realizó en Ombúes de 
Lavalle esta Asamblea que era a la vez el 
XX aniversario de la federación de las Li¬ 
gas. El culto que precedió el acto estuvo a 
cargo de la Sra. Ana M. Armand Ugon de 
Tron que habló de la vida de servicio de 
Jesucristo que debe ser para nosotros un 
ejemplo y un estímulo. 

La presidenta de la, C. D. da la bienveni¬ 
da a los delegados y a todo el público asis¬ 
tente. Lo mismo hace el Sr. Comba, pastor 
de la Iglesia que hospeda la Asamblea. 

Se constituye la Asamblea con las dele¬ 
gadas de las Ligas, la que designa la Mesa 
que presidirá el acto. Son electas presidente 
honoraria la Sra. Armand Ugon de Tron; 
presidente la, Sra. Beatriz P. De Juele Vice 
la Sra. Cecilia M. de Griot, y secretarias las 
Sras. Alina P. de Delmonte y Ekla A. de 
Bruzzese. 

Es aceptada con gozo un pedido de afi¬ 
liación de la Liga de Colonia Bidou-Argen- 
tina. Sp oven saludos orales y ñor escrito 
de varios delegados fraternales. Es leído el 
informe de la C. D. y el resumen del tra¬ 
bajo de las Ligas, notándose que hav acti¬ 
vidades nuevas emprendidas por algunas 
Ligas y oue un gran trabajo han realizado 
todas. Este informe será publicado en una 
próxima “Página”. 

El informe financiero dió lugar a mucha 
discusión v como arroja un déficit, la 
Asamblea resuelve aumentar a $ 0.50 la 
cuota que las socias abonan a la C. D. Las 
contribución de las Ligas para gastos lo- 
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pagarse no por medio de volantes, de car¬ 
teles, de conferencias públicas (aunque to¬ 
do esto es de mucha ayuda) sino esencial 
y principalmente por la obra personal de ca¬ 
da uno de nosotros, que, alentado por una 
profunda y sincera pasión por las almas se 
constituya en un evangelista permanente 
teniendo como preocupación principal de 
nuestra vida el hablar a otros de lo que 
el evangelio es y significa para nosotros. 

Si es cierto que la Escuela Dominical, las 
Ligas Femeninas, las Uniones Cristianas, 
los Coros, deben ser instrumentos de evan- 
gelización, no es menos cierto que esos or¬ 
ganismos fallarán si no los acompaña nues¬ 
tro testimonio, nuestra obra personal. Y 
esta obra no debe dirigirse tan solo a los 
de “afuera” sino también a los muchos que 
aún siendo considerados miembros de la 
Iglesia, viven prácticamente alejados de 
ella y constituyen un verdadero campo mi¬ 
sionero que ni la Iglesia ni nosotros debe¬ 
mos descuidar. “Evangelizar a los Valles” 
fué un grito que partió hace unos 15 o 20 
años desde el mismo Sínodo; y “¡evangeli¬ 
cemos a nuestras Colonias!” ha de ser si no 
nuestro grito, nuestro propósito, nuestro 
afán y nuestra preocupación.. ¿De qué ma¬ 
nera? Intensificando la, obra interna de la 
Iglesia y velando para que los “nuestros” 
mantengan las características de nuestros 

antepasados y que corremos el riesgo de 
perder: una fe profundamente bíblica, una 
austeridad moral y el afán de un testimo¬ 
nio verdaderamente cristiano frente al mun¬ 
do. Dándonos nosotros “primeramente” al 
Señor, consagrando nuestras vidas a El, 
dando el ejemplo de una fe victoriosa y con¬ 
quistadora acompañada de una vida reno¬ 
vada y luego haciendo como los creyentes 
de la Iglesia primitiva, que “todos los días 
en el templo y en las casas no cesaban de 
enseñar y predicar a Jesucristo”. 

* 

Del Informe —detallado, completo, bien 

meditado— que la Comisión de examen luí 

presentado a- la Conferencia de Tarariras, 

hemos transcrito las páginas que se acaban 

de leer, porque nos parecen particularmen¬ 

te importantes. Y creemos que es necesario 

que todas las familias raid cuses lean in ex¬ 

tenso lo que la Comisión ha escrito en tor¬ 

no a tres temas1 de interés vital para nues¬ 

tras Iglesias. 

Mensajero, publicará con mucho gusto 

las impresiones y consideraciones que los 

lectores querrán comunicarle. 

A FEMENINA 
CARGO DE LA SRA. LIDIA B. DE REVEL) 

cales y para los distintos rubros acusan un 
sensible aumento. 

La Sra. de Revel lee una reseña histórica 
de la fundación de las Irgas, la más anti¬ 
gua. de las cuales, Colonia Valdense, feste¬ 
jará su XXX aniversario este año. 

La Srta. Laura Bounous presenta una 
reseña del trabajo realizado por las Ligas 
en el pasado y menciona la impresión de al¬ 
gunos dirigentes de las Iglesias respecto a 
la colaboración que ellas prestan en el seno 
de las mismas. 

La Sra. de Comba trata el tema “Miran¬ 
do al porvenir”, dando ideas sobre posibles 
trabajos de las Ligas en la Iglesia, en el 
país y en el mundo moderno. Estos pontos 
dieron lugar a animada discusión. 

Fueron estudiadas las siguientes resolu¬ 
ciones y recomendaciones. 

1) La Asamblea recomienda a las Ligas 
que organicen actos culturales; confeien- 
cias, charlas, cursillos para ilustrar a s.;s 
socias. 

2) La Asamblea propone solicitar adhe¬ 
siones e iniciar una campaña nacional para 
conseguir la prohibición de publicación e 
importación de las revistas infantiles ina¬ 
decuadas. 

3) La Asamblea recomienda realizar una 
obra de evangelización y de educación cris¬ 
tiana en algún pueblo de ratas, barrio pobre 
o cárcel. 

4) La Asamblea recomienda intensificar 
la obra de asistencia a los niños huérfanos 
de diversos países del mundo teniendo co¬ 
mo meta ideal la, de que cada Liga tenga 
su ahijado, 

5) La Asamblea recomienda a las Ligas 
que realicen sus beneficios en día sábado y 
no en día domingo para un mayor respeto 
al cuarto mandamiento. 

6) La Asamblea recomienda a las Ligas 
que aún no lo han hecho, de hacer su con¬ 
tribución a la obra de edificación del blo¬ 
que parroquial en Montevideo. 

7) La Asamblea propone, que se nombre 
en cada Liga una persona o comisión encar¬ 
gada de comunicar a la Liga de Montevideo 
los nombres y direcciones de los enfermos 
y estudiantes que van a la capital desde el 
interior. 

8) La Asamblea resuelve que la C. D. re¬ 
vise los estatutos y envíe una copia a todas 
las Ligas afiliadas. 

La Sra. Tda P. de Tron lee parte de unas 
cartas referentes a los pequeños coreanos 
Sin y Lee expone trabajitos hechos por ellos 
mismos. 

La Sra. de Juele habla del libro titulado 
; De dónde viene mamá ? de la. Sra. Lucía 
W. de Andrés, cuya lectura recomienda a 
todas las personas que deben responder a 
las preguntas infantiles respecto a su ori¬ 
gen. 

La C. D. que deberá actuar el próximo 
año quedó integrada mr las Sras.TdaP.de 
óron, Alice B. de Ar+us, Cesarina O. de 
Baridon, Alina P. de Delmonte, Lidia di. de 
Revel y las Srtas. Laura Bounous y Blan¬ 
ca Pons. 

Representarán a la Federación Valdense 
ante la L. U. M. E. las Sras. Ida Tron y 
Alice Artus y ante la Conferencia la Sra. 
de Comba. 
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Intercalados con los trabajos se cantal on 
varios himnos de conjunto, coros y un solo. 
La presidenta agradece a la Liga y la Igle¬ 
sia de O. de Lavalle la amable hospitalidad 
v terminada la reunión la concurrencia fué 
obsequiada con un abundante té e hizo los 
honores a una hermosísima torta de cum¬ 
pleaños que lucía 20 velas. 

Unas 250 señoras y señoritas tomaron 
parte en este acto que, sin duda perdu¬ 
rará en la memoria de todas, por sus mo¬ 
mentos de hondo sentido espiritual, de pro¬ 
vechoso cambio de ideas y de amable cama¬ 
radería. Damos a continuación un resumen 
de las contribuciones de las Ligas en el año 
1954. 

Cuota anual a la Federación $ 274.10 

Cuota anual a la L. U. M. E. ” 78.85 

Para Colonia de Vacaciones ” 495.50 

” Parque 17 de Febrero ” 123.00 

” Hogar para Ancianos ” 188.00 

” Radiofonía ” 153.00 

” B. E. S. A. M. ” 150.10 

Amigos de Facultad ” 70.00 

Para Mensajero Valdense ” 85.50 

” Hospital Evangélico ” 115.53 

” Fondo pro Niño Cristiano 
(Corea ” 1.250.04 

Para Templo de Montevideo $ 70.00 

Cuota para Profesor de canto ” 110.00 

Para contribuciones y obras 
locales ” 5.302.54 

EL CONFORT EN EL HOGAR 

El arte de vivir se manifiesta mejor en 
el hogar doméstico. La primera condición 
de un hogar feliz, en donde prevalecen las 
buenas influencias sobre las malas, es el 
confort, la comodidad. -Esta es la economía 
más real, la mejor administración de la 
casa, el manejo doméstico más digno, que 
hace al hogar agradable y placentero. 

El confort no significa solamente calor, 
buena mesa, buen mobiliario; es algo más 
elevado que todo eso. La riqueza no es ne¬ 
cesaria para el confort; el lujo requiere 
fortuna, pero el confort, no. La casa del 
pobre, provista modestamente con lo nece¬ 
sario para la existencia, presidida por una 
mujer aseada y económica, puede contener 
todos los elementos de un vivir confortable. 

-La falta de confort procede, no tanto de 
la ausencia de recursos como de la ausencia 
del conocimiento requerido para, la adminis¬ 
tración doméstica. 

Si el ama de casa sabe hacer de su hogar 
un nido de felicidad, podrá decirse de ella 
que conoce y practica la ciencia doméstica 
ya que ésta no es otra cosa que el conjunto 
de prácticas que conducen al buen gobierno 
e higiene de una casa, a la conservación de 
la salud de la familia, a la crianza, direc¬ 
ción y educación de los hijos y al bienestar 
del hogar. 

¿Cuántos mueren sin conocer a 
Cristo? Vé y diles que Cristo ha 
muerto por ellos, para que creyendo 

i en El tengan vida eterna. 

Actos de la Conferencia 
Apertura y Constitución 

1. — La quincuagésima primera Confe¬ 
rencia anual del Distrito rioplatense de la 
Iglesia E. Valdense da comienzo en Tarari¬ 
ras el día lunes 7 de marzo de 1955 a las 
15.30 horas con un culto presidido por el 
Pastor Carlos Alberto Griot, quien predica 
sobre el texto: Exodo 17-15. 

2. — Bajo la presidencia del Pastor Emi¬ 
lio II. Ganz y actuando en secretaría el Sr. 
Delmo Rostan se procede a la verificación 
de los poderes de los delegados quedando 
constituida la Conferencia por los siguien¬ 
tes Miembros: 

a) con voz y voto: 

Pastores: Wilfrido Artus, Carlos Negrin, 
Silvio Long, Aldo Comba, Carlos Alberto 
Griot, Juan Tron, Emilio H. Ganz; 

Evangelista: Elio Maggi; 
Vice-presidente de ConsistorioJosé Ros- 

tagnol Favat (Miguelete) ; Humberto Gon- 
net (Alférez); 

Pastores Jubilados: Julio Tron; 
Delegados: Lidia B. de Revel (C. Valden¬ 

se) ; J. David Rivoir (C. Cosmopolita) Pa¬ 
blo Miehelin Salomón, Eduardo Davvt, Car¬ 
los H. Bein (Tarariras) ; Enrique Gonnet 
F., Carlos Gilíes, Enrique Dalmas, Delmo 
Negrin (Colonia y anexos) ; Roberto Gey- 
monat, Felipe Armand Ugon (Ornbúes de 
Lavalle) ; Emilio Plenc, Aldo Artus (C. Mi¬ 
guelete) ; Víctor M. Gay, Francisco Berton 
(S. Salvador); Emilio Rostan (Nueva Val- 
dense) ; Francisco Jourdan (Arroyo Ne¬ 
gro) ; Abel Roclion (Pavsandú) ; Ida P. de 
Tron (Montevideo) ; Di no Ricca (Alférez) ; 
Guillermo Hill (Fed. Juvenil Valdense); 
Fernanda J. de Comba (Fed. Femenina 
Valdense); 

Evangelista itinerante: Delmo Rostan. 

b) con voz: 

Estudiante en teología: Ariel Rostan; 
Delegados fraternalesAntonio Loureiro. 
Son 34 Miembros con voz y voto v 2 Miem¬ 

bros con voz. 
Además en el transcurso de las sesiones se 

incorporan a la conferencia los siguientes 
Miembros: 

a) con voz y voto: 

Pastores: Mario Bertinat; 

V ice-presidentes de Consistorios: Juan 
Pedro Rostan (Nueva Valdense) ; 

Pastores jubilados: Ernesto Tron; 

Miembros de la Comisión Ejecutiva: Pe¬ 
dro E. Beux, Humberto Perrachon, Elbio 
Geymonat; 

Miembros de la Comisión de Examen: Mo¬ 
desto Cenoz; 

Delegados: Erwin Hodel, Germán Roth 
(Nueva Helvecia); Carlos H. Malan, Amol¬ 
do Malan, Francisco Geymonat, Julio Ber¬ 
tinat (C. Valdense) ; José M. Mourglia, Juan 
S. Gonnet (C. Cosmopolita) ; Enrique Ne¬ 
grin (S. Salvador) 

b) con voz: 

Estlidiantes en teología: Carlos Delmonte. 
Delegados fraternales: Luis E. Odell; 
Invitados especiales-. Enrique Balloch; 
Miembros de Comisiones: Estela M. de 

Trucido, Víctor Barolin (Com. Edificación 
Montevideo) ; Alicia B. de Artus, Lindolfo 
Barolin (Com. Canto Sagrado) ; Pablo Be- 
nech (Com. Colonización); Iris Malan 
(Com. Escuelas Dominicales) ; Nora S. de 
Davit (Com. Hogar para Ancianos). 

Son l(i Miembros con voz y voto y 10 
Miembros con voz. 

La Conferencia tiene pues un total de 
50 Miembros con voz y voto y 12 Miembros 
con voz. 

3. — La Conferencia elige su Mesa di¬ 
rectiva que queda integrada así: / 

Presidente: Pastor Carlos Negrin; 
Vice-presidente: Sr. Pablo Miehelin Sa¬ 

lomen ; 
Secretarios; Sra. Ida Pons de Tron, Sra. 

Fernanda Jourdan de Comba, Sr. Delmo 
Rostan; 

Secretario de Actos: Pastor Aldo Comba. 

4. — La Mesa de la Conferencia nombra 
a los encargados de los devocionales matu¬ 
tinos y vespertinos, la Comisión de Pro¬ 
puestas, la Comisión de Presupuesto y una 
Comisión Espgc'ial encargada de estudiajr 
la situación de la Iglesia de Nueva Helve¬ 
cia. 

Mensajes y Delegaciones 

5. — La Conferencia recibe los mensajes 
escritos que traen los saludos de la Iglesia 
de Colonia Iris, del Prof. Juan Alberto Sog- 
gin, del Candidato Daly R. Perrachon y 
del Sr. Héctor Berger, presidente de la Co¬ 
misión Coordinadora, v da mandato a la 
Mesa de retribuirlos. 

6. — La Conferencia expresa su pesar 
por la ausencia de los delegados de las Igle¬ 
sias de Colonia Iris, Belgrano, San Carlos, 
San Gustavo y ‘Buenos Aires, da mandato 
a la Mesa envíe sendos mensajes a esas Igle¬ 
sias y recomienda a la Comisión Ejecutiva 
haga lo posible para enviar delegados a la 
Convención de dichas Iglesias. 

7. — La Conferencia oye la lectura de 
una carta del Moderador de la Iglesia Val- 
dense y da a la Mesa el cometido de con¬ 
testarla. 

8. — La Conferencia escucha las palabras 
del delegado fraternal Sr. Antonio Lourei¬ 
ro quien trae los saludos de la Iglesia Me¬ 
todista y los retribuye. Asimismo escucha 
al Sr. Luis E. Odell quien habla en nom¬ 
bre de la Confederación de Iglesias Evan¬ 
gélicas del Río de la Plata y de la Librería 
‘ * La Aurora ’ ’. 

Actos Especiales 

9. — La Conferencia escucha la ponencia 
del Obispo Enrique Balloch, invitado es¬ 
pecial a esta Asamblea, sobre el tema “La 
fidelidad del creyente” y le agradece por 
los valiosos conceptos expresados. 

10. — La Conferencia participa con re- 
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gocijo del acto de celebración del primer 
cincuentenario de la fundación de la Igle¬ 
sia de Tarariras, agradece a Dios por la 
protección dispensada hasta el presente a 
dicha Iglesia y hace votos de que la misma 
crezca siempre más en la fe y en la prác¬ 
tica de la vida cristiana. 

11. — La Conferencia celebra los siguien¬ 
tes actos públicos: la Asamblea anual de la 
Sociedad Sudamericana de Historia Valden¬ 
se; una conferencia con proyecciones lumi¬ 
nosas por la Srta. Myriam Revel acerca de 
la Conferencia ecuménica de Evanston a la 
que participó como delegada por la U. L. A. 
J. E. una exhibición de películas evangé¬ 
licas y un mensaje por el Sr. Ismael Gimé¬ 
nez Cremasco. 

Obreros 

12. — La Conferencia recomienda a la 
Comisión Ejecutiva busque una solución 
que permita al Pastor Emilio H. Ganz se¬ 
guir trabajando en el Distrito a pesar de 
sus condiciones de salud, y hace votos de 
que las mismas sigan mejorando. 

13. — La Conferencia, enterada de que 
el Pastor Aldo Comba y SraT regresan a 
los Valles Valdenses después de siete años 
de trabajo en el Distrito, expresa su apre¬ 
cio por la obra que han realizado y su an¬ 
helo de que vuelvan a trabajar en este Dis¬ 
trito. 

14. — La Conferencia, enterada de que 
el Pastor Ernesto Tron está por realizar un 
viaje a Italia expresa a ese apreciado obre¬ 
ro su agradecimiento por la valiosa coope¬ 
ración que ,él sigue prestando al Distrito en 
su calidad de Jubilado y le encomienda lle¬ 
var los saludos de este Distrito a la Mesa 
Valdense y a nuestra Iglesia en Italia. 

15: — Considerando 1) que el ser minis¬ 
tro de la Iglesia Valdense significa antepo¬ 
ner el servicio a Jesucristo y a su Iglesia 
a todo interés personal, 2) que la Iglesia 
provee al sustento material del Pastor y a 
su familia en el entendimiento de que le de¬ 
dique todo su tiempo, 3) que es insuficien¬ 
te el número de obreros para atender las múl¬ 
tiples necesidades de la obra, la Conferen¬ 
cia resuelve; 1) se establece que ningún 
obrero pueda distraer tiempo a trabajos 
ajenos al ministerio con propósitos remu¬ 
nerativos. En caso extraordinario y previo 
entendimiento con la Comisión Ejecutiva 
asesorada por los Obreros, podrá conceder¬ 
se alguna excepción siempre que contem¬ 
ple los beneficios de la obra. 2) En el caso 
particular del Evangelista Elio Maggi la 
Conferencia hace un acto de confianza en 
que dicho obrero se desvincule a la breve¬ 
dad totalmente de las actividades comercia¬ 
les y extra-ministeriales y se rieintegre al 
pastorado de acuerdo a las normas estable¬ 
cidas. 

Vida Espiritual y Eclesiástica 

16. — Considerando que en el año 1955 la 
Iglesia Valdense celebra el Cuarto Cente¬ 
nario de la Institución del Culto público, 
la Conferencia exhorta a las Iglesias del 
Distrito a dedicar atención a tan significa¬ 

tivo acontecimiento y particularmente a rea¬ 
lizar campañas pro mejor asistencia a los 
cultos. 

17. — Considerando la excesiva discre¬ 
pancia que existe entre los artículos de nues¬ 
tros reglamentos relativos a la disciplina 
eclesiástica y la aplicación de los mismos, 
la Conferencia recomienda a la Comisión 
Ejecutiva, a los Consistorios y a Mensajero 
Valdense promover el estudio de estos pro¬ 
blemas en vista de crear en los Miembros 
de Iglesia una clara conciencia de sus de¬ 
beres como tales. 

Canto Sagrado 

18. — La Conferencia, considerando los 
beneficios evidentes recibidos por los Coros 
de nuestras Iglesias de la actividad del pro¬ 
fesor Carámbula, considerando la necesidad 
de limitar la extensión de su campo de tra¬ 
bajo, resuelve; 1) pedir a la Comisión de 
Canto Sagrado planee la actividad del Pro¬ 
fesor Carámbula dando énfasis especial a la 
preparación de Directores de Coros; 2) en¬ 
comendar a la Comisión de Canto Sagrado 
se haga cargo de aquella parte de la finan¬ 
ciación de esta obra que le será asignada 
por el presupuesto. 

Evangelización y Diseminados 

19. — La Conferencia resuelve que la 
obra de Nueva Palmira continúe como ac¬ 
tividad de la Comisión de Evangelización 
comprobando que el grupo local exige y ex¬ 
presa su gratitud al Sr. Guillermo Hill por 
el trabajo realizado en esa obra. 

20. — La Conferencia resuelve que la Co¬ 
misión de Evangelización, de acuerdo con la 
Iglesia de C. Cosmopolita continúe la obra 
de evangelización en el año entrante en Juan 
Lacaze . 

21. — La Conferencia exhorta a los Con¬ 
sistorios a suscitar en el seno de las Iglesias 
una conciencia siempre más clara de la res¬ 
ponsabilidad de evangelizar que incumbe 
a todo creyente. 

22. — La Conferencia agradece al Pastor 
Carlos Negrin por haber aceptado la di¬ 
rección del periódio “El Sembrador” y re¬ 
suelve se le invite a ocupar ese cargo para 
el año 1955. 

23. — Enterada la Conferencia de la ¿re¬ 

ciente importancia que va adquiriendo la 
obra entre los diseminadas y ante la evi¬ 
dente necesidad de un trabajo bien coor¬ 
dinado en esa actividad de la Iglesia resuel¬ 
ve.- 1) que de acuerdo con la Comisión 
Coordinadora se organice cada jira del 
Evangelista itinerante, 2) que la publica¬ 
ción de “El Sembrador” se realice de co¬ 
mún acuerdo con la Comisión pro Disemi¬ 
nados y la Comisión de Evangelización pro¬ 
curando mejorar su presntaeión y aumentar 
su contenido, 3) que se continúe con la for¬ 
mación del fondo pro coche valdense. 

Centenario 

24. — La Conferencia resuelve construir 
en Colonia Valdense la “Casa Valdense”, 

destinada a Museo, Biblioteca, sede de la 
Comisión Ejecutiva, de la Federación Fe¬ 
menina Valdense y de la Federación Juve¬ 
nil Valdense, colocando en un acto a rea¬ 
lizarse durante el año 1958 la piedra fun¬ 
damental, solicitando luego donaciones para 
su futura construcción en el momento opor¬ 
tuno. 

25. — La Conferencia se entera compla¬ 
cida del notable esfuerzo financiero cum¬ 
plido por varias Iglesias a favor del Tem¬ 
plo de Montevideo (Monumento conmemo¬ 
rativo del centenario de la Colonización 
Valdense en el Uruguay) y da su palabra 
de aliento a la Comisión responsable de lle¬ 

var adelante el proyecto. 

Construcciones y Colectas 

26. — La Conferencia establece como nor¬ 
ma general que, antes de efectuar una co- 

-lecta en el Distrito para levantar locales 
de culto, ésta deberá efectuarse en la Igle¬ 
sia más directamente interesada. El pedido 
de una colecta general deberá ser elevado a 
la Comisión Ejecutiva con la debida antela¬ 
ción para que esta exprese su parecer al res¬ 
pecto en su informe a la Conferencia. 

27. — Enterada la Conferencia de un pro¬ 
yecto de las Iglesias Valdenses de la Argen¬ 
tina de adquirir una easa en Buenos Aires 
para sede de la Iglesia y hogar estudiantil 
y de un pedido de ayuda financiera al Dis¬ 
trito expresa su satisfacción por tal inicia¬ 
tiva y solicita de la Comisión Coordinadora 
una mayor información del mencionado pro¬ 
yecto a fin de ilustrar a las Iglesias sobre 
el mismo en vista de una futura coopera¬ 

ción. 

28. — Considerando que el ano próximo 
se cumple el primer cincuentenario de la 
Unión Cristiana de Tarariras, la Conferen¬ 
cia se entera con satisfacción del proyecto 
de construcción de un gran salón de acti¬ 
vidades para la Iglesia de Tarariras, que 
será de utilidad para todo el Distrito v da 
su palabra de aliento a la misma confiando 
poder prestar oportunamente un amplio 
apoyo financiero. 

Relaciones Interdenominacionales 

29. — La Conferencia se complace por 
las relaciones fraternales que existen con la 
Iglesia Metodista y solicita a la Comisión 
Ejecutiva designe una Comisión de i elacio¬ 

nes para qne con dicha Iglesia hermana se 
promueva un mayor acercamiento y una co¬ 
laboración más estrecha. 

Asuntos Varios 

30. — La Conferencia, enterada de que 
la Asamblea de la Federación Femenina 
Valdense ha resuelto iniciar una campaña 

en favor del mejoramiento de las publica¬ 
ciones periódicas destinadas a la niñez, se 
complace por esta iniciativa y exhorta a to¬ 
das las Iglesias a prestarle su más decidido 
apoyo. 

31. — La Conferencia recibe con regocijo 
la noticia del éxito de la campaña financie- 
rara pro Hospital evangélico en Montevideo 
y expresa el anhelo de que tenga un éxito 



8 Marzo 15 de 1955 

similar la próxima campaña en el interior 
del país y que pronto pueda ser una reali¬ 
dad tan importante proyecto. 

32. — La Conferencia exhorta a todos sus 
Miembros para que asistan desde el principio 
y con puntualidad a todos sus actos. 

Reglamentos 

33. — La Conferencia recomienda a la 
Iglesia de Nnueva Helvecia, con el aseso- 
ramiento de la Comisión de Reglamentos, 
estudie y resuelva en el curso del año 1955 
una mayor armonización de sus estatutos 
con los de las demás Iglesias afiliadas. 

34. — La Conferencia se entera de que 
los Poderes Públicos han aceptado las mo¬ 
dificaciones de los Estatutos de la Iglesia 
Evangélica Valdense del Río de la Plata 
aprobadas por Conferencias anteriores y re¬ 
comienda a la Comisión Ejecutiva su publi¬ 
cación. 

35. — La Conferencia encomienda a la 
Comisión de Reglamentos el estudio de to¬ 
dos los puntos discrepantes que surgen en 
la admisión de los delegados a la misma. 

Asuntos Administrativos 

36. — La Conferencia, oídas las manifes¬ 
taciones de la Comisión de Examen con 
respecto a las “subvenciones hijos” enco¬ 
mienda el estudio y la solución de esta cues¬ 
tión a la Comisión Ejecutiva. 

37. — La Conferencia recomienda a la 
Comisión Ejecutiva la reconsideración del 
criterio vigente para las asignaciones de los 
jubilados, de acuerdo con la Mesa Valdense 
y teniendo en cuenta las sugestiones de la 
Comisión de Examen. 

38. — La Conferencia faculta a la Co¬ 
misión Ejecutiva para que, de acuerdo con 
la Mesa Valdense, aporte a la reglamenta¬ 
ción de los pastores que vienen de Italia, 
las modificaciones que la experiencia de les 
últimos años aconseje. 

39. — La Conferencia recomienda a la 
Comisión Ejecutiva preste atención a las su¬ 
gestiones de la Comisión de Examen rela¬ 
tivas a los registros y al archivo. 

Finanzas 

40. — Enterada la Conferencia de qué 
las tres Iglesias del Norte del Uruguay no 

VENDO 

Amplia casa en Colonia Valdense com¬ 
puesta de cocina, tres dormitorios, li- ■ 
ving, despensa, garage, galpón, dos i 
cuartos de baño, altillo 10 x 4, luz ! 

eléctrica j 

Area: 2370 mts. ’ 

Mejoras: galpón para vaca, aljibe con 
bomba reloj; pozo con bomba eléc- n 
trica, cinco parrales en producción, 

carretera al frente 

Ideal para casa pensión ;; 

Tratar: M. Alberto Baridon | 

/ 

MENSAJERO VALDENSE 

Ies es posible cumplir totalmente con el ru¬ 
bro locomoción pastoral, resuelve que la 
Comisión Ejecutiva ayude con $ 400.000 pa¬ 
ra ese fin. 

41. — La Conferencia aprueba el siguien¬ 
te presupuesto para 1955: 

Salidas: 

Honorarios (Past. Montev., T’rof., Fac. 
Estud. en Arg.) 8.280.00 
Profesor de canto 1.500.00 
Subvención hijos 3.Ó00.00 
Quinquenios 980.00 
Viajes 1.300.00 
Imprenta 800.00 
Castos de Administración 7.800.00 
Déficit 1954 2.450.00 
Eventuales 890.00 

Total salidas 27.000.00 

Entradas: 

Aportes de las Iglesias (cuota) 17.900.00 
Aportes para profesor de canto 1.500.00 
Deudas varias 622.19 
Semana de abnegación 4.500.00 
Dividendos e intereses 1.900.00 
Entradas varias 577.81 

Total entradas 27.000.00 

concepto de cuota y para el rubro especial 
Viajes pastores, respectivamente: 

Colonia Valdense 2.600.00 400.00 
Colonia 1.800.00 200.00 
San Salvador 1.600.00 200.00 
Ombúes de Lavalle 1.000.00 200.00 
C. Miguelete 1.000.00 200.00 
Tarariras 1.000.00 200.00 
Nueva Helvecia 1.000.00 100.00 
Montevideo 4.000.00 50.00 
Alférez 1.300.00 50.00 
Cosmopolita 500.00 100.00 
Paysandú 100.00 100.00 
Arroyo Negro 100.00 100.00 
Nueva Valdense 100.00 100.00 
Colonia Tris 500.00 50.00 
Bel grano v San Carlos 400.00 50.00 
Buenos Aires 350.00 50.00 
San Gustavo 550.00 50.00 

Detalle de los aportes para profesor de 
canto: 

\ 
Fed. Juvenil Valdense 200.00 
Fed. Femenina Valdense 100.00 
Comisión de Evangelización 200.00 
Comisión de Canto Sagrado 1.000.00 

Elecciones 

42. — La Conferencia elige la Comisión 
Ejecutiva que queda integrada por las si¬ 
guientes personas: 

Pastor Wilfrido Artus. presidente. 
Pastor Juan Tron y Sres. Pablo Miche- 

lin Salomón, Pedro E. Beux y Modesto Ce- 
noz, miembros. 

43. — La Conferencia elige la Comisión 
de Examen que queda integrada por las 
siguientes personas; 

Pastor Silvio Long, presidente. 
Pastor Carlos Negrin y Sr. Humberto Pe- 

rrachon, miembros. 

Clausura 

44. — La Conferencia, oído el informe 
de la Comisión Ejecutiva cesante y el de 
la Comisión de Examen, enterada de las 
dificultades que ha encontrado la primera 
en el cumplimiento de su misión, le expre¬ 
sa su reconocimiento y aprueba su actua¬ 
ción. 

45. — La Conferencia fija su próxima 
sede en Colonia Valdense y designa como 
predicador oficial al Pastor Silvio Long y 
como suplente al Pastor Juan Tron. 

46. — La Conferencia autoriza a la Co¬ 
misión Ejecutiva a nombrar los delegados 
al Sínodo y los integrantes de las distintas 
comisiones que dependen de la Conferencia. 

47. — La Conferencia agradece a la Igle¬ 
sia de Tarariras y a las familias de la mis¬ 
ma por la atención dispensada a los Miem¬ 
bros de la Conferencia. 

48. — La Conferencia agradece a la Me¬ 
sa por el trabajo realizado. 

49. — La Conferencia aprueba los infor¬ 
mes presentados por las distintas comisio¬ 
nes; da por leídos y aprobados los Actos co¬ 
mo asimismo el acta de su última sesión. 

50. — La Conferencia se clausura el día 
11 de marzo de 1955 a las 11.30 horas con 
un culto de Santa Cena presidido por el 
Pastor Carlos Negrin. 

Un Templo: un Testimonio 

Cuando en el mes de octubre numerosas 
socias de las Ligas Femeninas Metodistas, 
Valdenses, Bautistas, etc., se reunieron pa¬ 
ra la Asamblea de la L. U. M. E., tuvimos 
1a. oportunidad de conocer el barrio obrero 
del Cerro. 

Es inspirador ver levantarse, en medio 
de esa población sin belleza, el bloque pa¬ 
rroquial que la Iglesia Metodista ha que¬ 
rido ubicar preciosamente entre los más po¬ 
bres, los más pequeños, los más ignorantes. 

El elegante templo, con el salón de actos, 
la acogedora “Casa de la Amistad” la casa 
pastoral míe se destaca alegre entre el ver¬ 
dor del césned: tres notas que alguien dijo 
que de tan hermosas desentonan allí. 

Al contrario, yo diría que “entonan” a 
los habitantes del Cerro pornue les hacen 
sentir que aquellos que profesan amarlos 
no creen que bastaría para ellos un salón 
cualquiera, nobremeute amueblado, con al¬ 
gún rinconcito para impartir a los niños las 
enseñanzas evangélicas, y quizá una “can- 

chita” para entretenimiento de los jóvenes 
¿No es algo que puede infundirles ánimo 

e iluminar la tristeza de sus vidas saber 
que ese lugar hermoso es de ellos y para 
ellos? Parece decirles el conjunto de edifi¬ 
cios : “Venid, los que estáis trabajados y 
cargados”. 

Cuando el pastor de la iglesia del Cerro 
nos mostraba todas las dependencias, vi¬ 
mos, muy próximo al templo metodista, 
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I casi dándole la espalda, otro hermoso edi¬ 
ficio coronado por una elegante torre. Res¬ 
pondiendo a nuestra pregunta, el señor Ba- 
lloch nos contestó: “Es el templo (católico) 
de los lituanos”. . 

Sentí emoción pensando que las dos gran¬ 
des ramas de la Iglesia Cristiana (católica 
y protestante) estaban presentes allí, ca¬ 
da una tratando de hacer bien a esos her¬ 
manos, tanta necesitados de algo espiritual. 
Más emoción sentí recordando quiénes sou 
esos lituanos: un pueblo desventurado, en 
el foco de las más grandes luchas europeas, 
destrozado, desmembrado por siglos en¬ 
tre Rusia, Polonia y Alemania. 

* * * 

La tarde caía y estábamos a punto de 
regresar, cuando la amabilidad de los cho¬ 
feres nos permitió subir a la cumbre del 
Cerro para contemmplar el panorama de la 
Bahía y de la ciudad. Busqué con la vista 
el lugar en que habíamos estado reunidas 
en comunión fraternal. Era fácil hallarlo; 
en la misma manzana se destacaban los dos 
templos, sobresalía la fina aguja del tem¬ 
plo de los lituanos y volví a pensar en ellos. 
Los vi, rebaño desesperado, huyendo por 
los campos desvastados de su patria; des¬ 
pués llegando a playas desconocidas, oyen¬ 
do un idioma extraño; yendo, no se por 
qué causa, a parar a uno de los lugares peo¬ 
res de Montevideo,v a vivir allí, quién sabe 
cómo. 

Del otro lado del Océano habían deja¬ 
do todo; pero habían traído su fe con ellos, 
y allí estaban, en esa patria que no era la 
suya, su mirada elevada a Dios, su cora¬ 
zón yendo hacia El bajo la forma de esa 
torre que se lanza hacia arriba. 

¡ Qué hermosa era la presencia de los li¬ 
tuanos en el Cerro, el testimonio visible de 
su fe! 

* * * 

Nosotros también, como ellos, fuimos 
emigrantes, con menos dolor sin duda, pues 
no fué una guerra cruel la que nos trajo a 
otras playas, y porque no nos tocó en suerte, 
¡ gracias a Dios!, hacinarnos en viviendas es¬ 
casas e insalubres. Nuestro Padre Celestial 
nos dió estos campos fértiles, este aire puro, 
estas casas amplias, estas escuelas, esta pa¬ 
tria, en fin, tan querida y tan nuestra. 

Y después de casi 100 años, ¿dónde está 
nuqstro testimonio? ¡En nuestras próspe¬ 
ras colonias, por cierto. Cada una tiene su 
templo o lo ha de tener muy pronto. Pero 
esto es entre nosotros y para nosotros, y nos 
damos cuenta de que no es suficiente. 

Cuando alguien no evangélico menciona a 
los metodistas, por ejemplo, ¿cómo los iden¬ 
tifica? “Son los que tienen ese gran templo 
cerca del monumento al Gaucho”, porque 
ellos tienen una presencia visible allí y en 
otras partes de Montevideo. 

Sería más difícil contestar a ¿Quiénes son 
los Valdenses?”, aunque están presentes, y 
con honra, en la Medicina, en la magistratu¬ 
ra, en la enseñanza, en las industrias, etc. 

Es con alegría que todos los valdenses sa¬ 
ben que, conmemorando el primer centena¬ 
rio de su llegada, también se harían presen¬ 
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tes, y con algo digno de Dios, de la patria 
uruguaya y de la numerosa y próspera po¬ 
blación valdense. 

Un templo, un testimonio, que tiene que 
ser tan grande como cien años de vida, tan 
generoso como la tierra que nos acogió en 
1858, y levantado con todo el amor con que 
podemos agradecer al que fué hasta ahora 
“nuestro amparo y fortaleza”. 

Una Asambleísta 

La Biblia, el Libro que rehace 
la gente 

II 

Después de un lapso de tiempo en que la 
Iglesia fué sumida en las más profundas ti¬ 
nieblas vino la Reforma, obra gigantesca«*le 
renovación moral y espiritual que se pro¬ 
dujo en el seno de la cristiandad. No es 
aquí el lugar para evocar las distintas fa¬ 
ces de esa historia; queremos solamente ex¬ 
aminar cuál fué el principio en cuyo nom¬ 
bre se realizó esa grandiosa revolución. Ese 
principio fué: la Eaiabra de Dios es la au¬ 
toridad infalible y soberana en lo que a la 
fe se refiere. La Reforma en defintiva fué 
el retorno y un llamado a la Biblia. 

En el nombre de la Biblia (la cual en¬ 
seña esta gran verdad: el hombre es jus¬ 
tificado por la fe sin las obras de la ley) 
Lutero atacó la doctrina perniciosa de las 
indulgencias —en el nombre de la Biblia 
se separó de Roma y señaló los errores ca¬ 
pitales de la enseñanza del catolicismo— 
en el nombre de la Biblia Caivino, Zwin- 
glio, Farel y todos los Reformadores decían 
ai pueblo: os han inducido en error, os han 
dejado en la ignorancia culpables de las 
verdades de la salvación; en vez de guia¬ 
ros a Cristo os han alejado de El. Y cuan¬ 
do tuvieron que dar cuenta de su fe delan¬ 
te de los Grandes de la tierra justificaban 
su conducta con decir: nosotros hemos ba¬ 
sado nuesttra fe en la Palabra de Dios y si 
no nos mostráis con pruebas sacadas de la 
Escritura que nos ñemos equivocado no 
nos retractaremos. 

Se comprende entonces que la primera 
preocupación de esos nuevos apóstoles fué la 
de traducir la Biblia. Lutero consagró a 
ese trabajo todo el tiempo que pasó en War- 
burg, sin embargo fué solamente años más 
tarde y con la ayuda de colaboradores que 
pudo llevar a cabo esa obra tan grande. Os 
dará una idea de las dificultades encon¬ 
tradas en esta declaración del Reformador: 
Traté de traducir la Biblia fiel y sencilla¬ 
mente. Tuvimos a veces que buscar duran¬ 
te tres o cuatro semanas para descubrir el 
significado exacto de una palabra. Ahora 
que está terminada la traducción cada uno 
puede leer la Palabra de Dios y compren¬ 
derla. 

En un artículo publicado en Mensajero 
fué dicho que el Sínodo Valdense de Chan- 
foran confió al suizo Olivetan la tra¬ 
ducción de la Biblia al francés. La Biblia 
traducida por los Reformadores fué espar¬ 
cida en la cristiandad por todos los medios 
posibles Mas el Sagrado Libro costaba xnu- 
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cho y era con grandes sacrificios que ios 
menos pudientes podían comprarlo. Enton¬ 
ces los fieles empezaron a reunirse, como lo 
ñacían los miembros de la Iglesia de Be- 
rea para leer y comentar las Escrituras. Y 
asi el pueblo oía la lectura de la Biblia y 
adquiría un notable conocimiento de las 
verdades que enseña. Significativa la de¬ 
claración üe un enemigo de la Reforma J uan 
Cochieus: “Jül Nuevo Testamento de Lute¬ 
ro es taimente difundido que hasta zapa¬ 
teros, mujeres sin instrucción y todos los 
que muy poco conocen el idioma alemán lo 
estudian con pasión porque lo consideran 
la fuente de la Verdad eterna. 

“Verdad eterna. La llevan consigo adon¬ 
de van, la estudian y aprenden de memo¬ 
ria; discuten los dogmas de la iglesia no 
sólo con laicos católicos sino con ios mis¬ 
mos curas y monjes ni rehúsan tratar esos 
temas con ios doctores de la Iglesia”. Se¬ 
mejante testimonio y otros que podríamos 
añadir de adversarios son prueba elocuen¬ 
te de que la Palabra de Dios había produ¬ 
cido efectos notables en la sociedad laica 
y eclesiástica. Sin duda no todos los ade¬ 
lantos hechos en la sociedad en la época de 
la Reforma son debidos directamente a la' 
Biblia; puédese afirmar que multitudes de 
almas libertadas del yugo de Roma papal 
entraron en un mundo nuevo, el mundo 
de la libertad gloriosa de ios hijos de Dios. 

¿Por qué la obra de ia Reforma después 
de las primeras grandes conquistas se pa¬ 
ralizó en el siglo XVI? Una causa fué sin 
duda ia persecución implacable que se aba¬ 
tió sobre ios que habían adherido al culto 
reformamdo. Pero hay otras que no pode¬ 
mos enumerar porque nos llevaría lejos de 
nuestro tema. ¡Señalamos una sola muy im¬ 
portante : el abandono del estudio asiduo de 
la Palabra de Dios, la que no era más el 
objeto de las búsquedas espirituales y me¬ 
ditaciones de los fieles. Uno volvieron sus 
pensamientos a las filosofías del siglo, otros 
consideraron la Biblia sólo como códice mo¬ 
ral; fatalmente la iglesia recayó en un le¬ 
targo espiritual profundo. 

Fué el avivamiento que la sacudió de su 
sopor, avivamiento provocado por la lec¬ 
tura de la Biblia. Los pastores empezaron 
a predicar la sola Palabra de Dios con sen¬ 
cillez insistitendo sobre las verdades bíbli¬ 
cas y otra vez las multittudes sedientas de 
vida evangélica buscaron y hallaron en la 
Biblia el agua viva. Ese avivamiento creó 
las Sociedades Bíblicas —la primera fué la 
Sociedad Bíblica Británica y Extranjera— 
por medio de las cuales la Palabra de Dios 
es esparcida en todo el mundo. Se puede 
decir que nunca como en nuestra época la 
Biblia está al alcance de todo el mundo. 
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Evangelismo, sí 

¿pero de qué clase? 

Por el Prof. 
Gonzalo Báez Camargo 

Enviándonos el artículo que a con 
tinuación publicamos un estimado 
colaborador escribe: ;;¿no le parece 
oportuno para Mensajero?”. Lo con¬ 
sideramos muy oportuno, porque ha¬ 
ce reflexiones sobre importantes ver¬ 
dades demasiado descuidadas y a me 
nudo olvidadas. _ 

Dir. 

Evangelismo. Todos estamos o debiéra¬ 
mos estar interesados en el evangelio. Pe¬ 
ro es indispensable saber qué entendemos 
por evangelismo. Se ha hecho de ese térmi¬ 
no una especie de tabú, de concepto intoca¬ 
ble e indiscutible, de palabra sacramental o 
fórmula cabalística. Algo de que hablamos 
poniendo los ojos en blanco, a manera de 
éxtasis, sintiéndonos, al hacerlo, especial¬ 
mente piadosos y espirituales. 

Pero no nos hemos tomado suficiente tra¬ 
bajo para definir en qué consiste el verda¬ 
dero evangelismo, qué se propone, cuáles 
son sus condiciones previas, sus requisitos 
imperativos y las pruebas de su eficacia. 

Hemos hecho, además del evangelismo 
una cosa aparte, una actividad especial, un 
compartimiento sui generis. Y lo peor de 
todo, hasta hemos pretendido enfrentarlo 
con otras formas necesarias y legítimas de 
la actividad y el testimonio de la Iglesia, 
tales como la educación cristiana y el ser¬ 
vicio social que no sólo se han descuidado 
sino hasta se han atacado en nombre del 
evangelismo. 

Se ha olvidado así, que el evangelismo no 
es, primariamente, una forma separada de 
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actividad ni un método particular de tra¬ 
bajo, sino un espíritu, una motivación, un 
propósito. Es, en el fondo, la función por 
excelencia de la Iglesia. De toda la Iglesia 
y en todo lo que hace. Si es que el evange¬ 
lismo es verdadero evangelismo y la Igle¬ 
sia verdadera Iglesia. En otras palabras, 
todo el programa de la Iglesia, en sus va¬ 
rios aspectos y con sus diferentes métodos 
debe ser evangelístico. 

Pero evangelismo no es un sentido estre¬ 
cho, restringido y chaparro del término. 
Que es otro error que hemos cometido: li¬ 
mitarlo a corífines reducidos. Fijarle cer¬ 
cas arbitrarias, las más de las veces por 
simple gusto, preferencia o inclinación per¬ 
sonal, y fallar que todo lo demás no es 
evangelismo y debe, por lo tanto, caer ba¬ 
jo anatema. 

En muclips casos, nuestro concepto de 
evangelismo no va más allá de pequeñas 
series de “cultos especiales”, con mucho 
emocionaiismo y lágrimas, y suspiros, y to¬ 
do lo demás para deleite y regodeo de los 
fieles de temperamento sentimental que con¬ 
funden la espiritualidad con la excitación 
del sistema nervioso.. “Banquete espiritual”, 
decimos. Sí, a veces no es más que eso. Ban¬ 
quete del rico, puertas adentro, mientras 
Lázaro muere de hambre puertas afuera. 
Banquete que a veces no es más que una or¬ 
gía de gula sentimental con mucho licor es¬ 
timulante y poco verdadero pan. 

¿A eso se reduce el evangelismo? No hay 
que sorprenderse de que muchas congrega- 
cions, a pesar de repetidas “campañas”, es¬ 
tén, de hecho, y en fin de cuentas, murien¬ 
do de inanición espiritual. Evangelismo es, 
sencillamente, evangelizar. Y evangelizar 
es no sólo anunciar el Evanggelio, sino ha¬ 
cerlo aceptar y convertirse en vida —vi¬ 
da práctica, real y cotidiana— en quienes 
lo aceptan. En suma, conducir a los hom¬ 
bres a los pies de Cristo y de su Cruz, para 
que lo acepten como único Salvador y Se¬ 
ñor, le entreguen su ser entero y se asocien 
a la comunidad de los creyentes que es Su 
cuerpo místico: la Iglesia. 

Toda actividad, todo método, todo traba¬ 
jo que, a la corta o a la larga, directa o 
indirectamente, visible o invisiblemente, 
con evidencia audible o en silencio, se en¬ 
camina a ese fin, y en alguna medida lo ob¬ 
tiene con la ayuda imprescindible del Es¬ 
píritu Santo, ES EVANGELISMO.. Nadie 
tiene derecho a restringir la Gran Comisión 
dada por nuestro Señor, carta magna y a 
la vez sintetizada, del evangelismo autén¬ 
tico, a un solo tipo o método de trabajo. 
“Repartimiento de dones... de ministe¬ 
rios... de operaciones”. “Mas el mismo Se¬ 
ñor... el mismo Dios”. (I Co. 12:4-6). 

Ahora bien, ¿cuáles son las premisas o 
condiciones previas. En primer lugar, el 
vigor espiritual de la congregación. ¿Cómo 
puede ésta evangelizar si ella misma no es¬ 
tá suficientemente evangelizada? Este es el 
propósito legítimo de los “avivamientos”. 
Fortalecer el vigor espiritual de la Iglesia. 
Profundizar su espiritualidad. Pero no que¬ 
remos decir esas llamadas periódicas o es¬ 
porádicas de excitación sentimental que sue¬ 
len confundirse. Ni tampoco es el avivamien- 
to un fin, sino apenas un comienzo. Es una 
medida de emergencia de primeros auxilios. 

Es como una inyección o una bolsa de ox 
geno aplicada a un enfermo grave o a ui t 
moribundo. Reanimado el paciente (o “re i 
avivado’” que es “revivido”), hay que sus 
tentarlo con alguna forma de nutrición per 
manente. 

¿Qué es eso que oímos por ahí de: “M i 
iglesia está en un avivamiento permanen i 
te”? ¿Qué diríamos del estado del paciants 
cuyo médico dijera: “Lo tengo con inyec 
ciones o bolsas de oxígeno permanentes” 
No, hermano. Si tu congregación está ago 
nizando, aplícale ¡y pronto! una inyección 
una bolsa de oxígeno espiritual, para avi¬ 
varla o revivirla. Pero ¿y después? ¿De 
jarla que vuelva a caer en cama, y cuandd 
ya está de nuevo boqueando, otra inyec¬ 
ción, otra bolsa, otro “avivamiento”? 

Bien están las inyecciones, las bolsas, los 
sueros, cuando urgen. Pero una iglesia n< 
pueden, no debe vivir así. Necesita una só 
lida, permanente, sistemática nutrición es 
piritual. (Por otro nombre, la educaciór 
cristiana). Y aquí es donde estamos fallan] 
do, a pesar de todo nuestro hincapié en el 
evangelismo. Queremos el avivamiento do 
la evangelización, pero descuidamos, cum] 
plir con los requisitos previos: el avivamienj 
to de la iglesia. Y un evangelismo efectivo 
no puede colgarse del aire. Necesita base. Y 
esa base, condición previa, premisa impres¬ 
cindible; esa nutrición que dará una vida 
vigorosa y un impulso evangelizador incon¬ 
tenible, lo dan el estudio y la meditación de 
las Sagradas Escrituras y la oración. Por ahí 
debe empezar el avivamiento. ¡ Por un avi¬ 
vamiento del estudio de la Biblia y de la vi¬ 
da de oración! 

Y otro requisito —consecuencia de lo an¬ 
terior— es el testimonio moral, el testimo¬ 
nio de la vida personal misma de los evan¬ 
gelistas o evangelizadores. Que la vida pri-j 
vada de los creyentes, cuya tarea es evan-t 
gelizar, no desmienta el mensaje que anun¬ 
cian. Porque su propia vida es la final pro¬ 
clamación. 

Estudio de la Biblia, oración, testimonio 
moral; sin esas condiciones no puede haber 
verdadero evangelismo. 

De Nueva Era. 

Un Ilustre Octogenario: 
Alberto Schweitzer 

Es una de las más nobles figuras del mun-: 
do contemporáneo, gloria de la civilización 
cristiana, uno de los más convencidos discí-j 
pulos de Jesucristo —universalmente eonoci-! 
do y apreciado por su multiforme activi-! 
dad, especialmente por la obra que desde 
hace cuarenta años cumple en Africa, en 
favor de los enfermos y pobres que viven en 
la vasta zona del Congo francés. 

Nació en Kaysersberg (Alsacia) el 14 de] 
enero de 1875. Dotado por la Providencia 
de dones excepcionales, los ha consagrado 
desde su juventud a la causa del divino , 
Maestro. Tenía apenas treinta años y ya sus 
trabajos literarios, teológicos y filosóficos \ 
llamaban la atención de los ambientes cultu- 
rales. Fué entonces que ocupó una cátedra 
de teología en la Universidad de Estrasbur¬ 
go (1903) y que publicó conceptuosos es- | 
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ludios sobre Juan el Bautista, la Santa Ce¬ 
na, los tres primeros Evangelios, el pensa¬ 
miento de San Pablo, y, de una manera 
particular, sobre la persona de Jesús, su 
mesianidad y sus sufrimientos; este últi¬ 
mo trabajo hizo mucha impresión en el 
mundo religioso. . Entre tanto cultivaba asi¬ 
duamente la música: es eximio organista, 
uno de los mejores intérpretes de la mú¬ 
sica de Bach. 

Sin embargo su vocación profunda lo lla¬ 
maba a otro trabajo. Después de mucha 
meditación abandonó todo lo que hasta en¬ 
tonces había ocupado su tiempo e inteli¬ 
gencia y respondió a un llamado de Dios 
que le señalaba otro camino. Habiendo leí¬ 
do en una revista de las Misiones Evangé¬ 
licas de París que se necesitaban para el 
Gabón misioneros, sintió que el Señor le pe¬ 
día que se ocupara más directamente del 
bien de sus hermanos africanos, y, resolvió 
consagrarse a la misión como médico mi¬ 
sionero. Y se vió el ya famoso profesor y 
brillante escritor empezar los estudios de 
medicina. 

Así se le abrieron las puertas de un 
mundo nuevo, en que está realizando desde 
el 1913 una obra extraordinaria, grande¬ 
mente bendecida, con la creación del hos¬ 
pital) de Lambarené en el territorio del 
Ogooue. 

Han- pasado cuarenta años, escribe un 
periódico de San Paulo, y al llegar a sus 
ochenta años de vida* Schweitzer puede 
mirar con gozo hacia atrás y en todo el ca¬ 
mino recorrido ver huellas de luz y ben¬ 
diciones derramadas sobre innumerables 
hermanos. Dando ayuda y socorro a los po¬ 
bres negros en sus hospitales, Schweitzer 
concreta en su obra, de una manera singu¬ 
lar, el espíritu del Evangelio. Sin perjuicio 
a su obra humanitaria, no descuida sus ta¬ 
lentos intelectuales y artísticos: en sus 
giras por Europa dicta conferencias, publi¬ 
ca libros, da conciertos clásicos; todo en fa¬ 
vor de su hospital, y realiza así importan¬ 
tes recursos financieros. A pesar de sus 80 
años, Alberto Schweitzer, el gran inte¬ 
lectual y renombrado organista, prosigue su 
misión en Africa —modesto, humilde, “sos¬ 
teniéndose como viendo al invisible”. Mu¬ 
chos puntos de su pensamiento teológico son 
muy discutidos, pero el ejemplo que da de 
hombre enteramente consagrado a una obra 
humanitaria en tierra lejana, produce en to¬ 
dos profunda impresión. En el silencio de 
la selva africana, se oye la grandiosa mú¬ 
sica de una vida en que se refleja el he¬ 
roísmo, la humildad y el espíritu del divi¬ 
no Maestro. 

El principado de Monaco (Francia), re¬ 
nombrado por sus emisiones de bellos se¬ 
llos postales, ha honrado por primera vez 
una figura del protestantismo poniendo en 
circulación cuatro sellos en homenaje a Al¬ 
berto Schweitzer. Los sellos llevan impre¬ 
sas diferentes vistas de Lambarené y es¬ 
cenas de Africa Ecuatorial con el retrato 
del médico misionero. 

El Consejo Municipal de París para hon¬ 
rar al doctor Schweittzer con motivo de sus 
80 años, le otorgó la medalla de oro de la 
ciudad de París. El Presidente del Conse¬ 

jo en nombre de la capital francesa le en¬ 
vió para sus hospitales la suma de dos mi¬ 
llones de francos. 

ECOS VALDENSES 

URUGUUAY 

TA1RARIRAS. — Enlace. Fu bendecido el día 3 
del corriente marzo, en el Templo de Tarariras, 
el enlace de Doroteo Eduviges Sánchez-Domin- 
ga Matilde Collazo. 

Para el 24 del corriente) se anuncia el enlace 
de Ubalterio Bein-Nelly Rivoir. La Unión Juve¬ 
nil Vald'Onse de Artilleros ofrecerá al socio Bejn 
una despedida, el martes 22 del corriente. 

Fiesta de la Cosecha. Con un ■espléndido día, 
se llevó a cabo en la tarde del día 26 de febre¬ 
ro último, la Fiesta de la Cosecha de Artilleros. 
Los primeros cálculos, no parecen acusar un 
apreciable aumento sobre los resultados de años 
anteriores. 

Enfermos. Fué operado deapendicitis el pe¬ 
queño Jorge Milton Costabel-Dalmas, estando 
ya de regreso a su hogar. 

Unionistas. — El domingo 6 de marzo ha de 
reiniciar sus actividades la Unión de Artille 
ros; en la noche del jueves 17 tendrá su primer 
sesión especial, en la que se escuchará la pala¬ 
bra del Pastor Juan Tron. Mensualmente habrá 
una sesión nocturna, de carácter cultural. 

MIGUELETE. — El 20 del mes pasado se rea¬ 
lizó en el paraje La Criolla la fiesta del 17 de 
Febrero. S'e congregó mucho público para escu 
char la palabra del pastor, quien por el equipo 
amplificador pudo ser oído por toda la asam 
blea. 

Nos visitaban ese día cuatro miembros de’ 
“Comité bloque parroquial edificación templo ’ 
de Montevideo: la señora Ida P. de Tirón, la 
señorita Celsia B. y los señores J. Jourdan y 
David Benech. Hizo uso de la Palabra éste úL 
timo, quien de una manera interesante y amena 
nos narró cómo se había formado el primer nú 
cleo de pobladores valdenses en las inmedia¬ 
ciones de lo que hoy es el pueblo de La Paz 
Nos hizo vivir momentos muy interesante^ y 
nos recordó ejemplos de) heroísmo de fe y amor. 
La colecta que se realizó en los días sucesivos 
para la obra de Montevideo dió excelentes re¬ 

sultados, quedando los colectores muy agrade¬ 
cidos. 

lEl 26 de febrero se efectuó la Fiesta de la 
Cosecha con resultados muy halagüeños, ha 
hiendo sido donados muchos productos del cam¬ 
po. 

Fueron operados con éxito feliz la señorita El- 
cira Janavel y la señora Ida A. de Jourdan. 
Siempre delicada de salud doña Celina D. de 
Pilón. Muy enfermos estuvieron el niño de los 
esposos Trismaple-A. Pilón. 

El 5 de febrero se celebró el enlace de los jó 
venes Evelio Plenc-Vilma Artus, estableciéndo¬ 
se el nuevo hogar en Piedras Blancas. 

COLONIA RIACHUELO y SAN PEDRO. — 
Enlaces. — 'En menos de un mes se han for 

mado cinco nuevos hogares y la Iglesia ha invo¬ 
cado sobre ellos, con gozo y con afecto, la ben 
dición del Señor: el 19 de febrero fueron el Se¬ 
ñor Juan Pousivett García y la señorita Delfina 
Barolin Gardiol que se han radicado en Monte 
video; el 26 de febrero, en el Templo de Ria¬ 
chuelo fueron los jóvenes Neri Negrin Florin e 
Inés Godino Rivoir, ambos activos unionistas y 
obreros de la Escuela Dominical; el 3 de marzo 
fueron los jóvenes Hugo Planchón Malan y 
Dorin Soulier Bonjour; el 5 los jóvenes Telmo 
Armand Ugon Berger y Gloria Bertin Canale y 
Cl 12 los jóvenes Norman Ricca Avondet y Rosa 
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nuestras oficinas el dividendo correspondiente al 8? ejercicio, aprobado 

en la asamblea General Ordinaria realizada el 6 de noviembre de 1954. Pa¬ 

ra su cobro se ruega la presentación de los títulos de las acciones. 

★ 

CORPORACION FINANCIERA VALDENSE S. >■ 
(CAJA POPULAR) 

★ 

Casa Matriz: TARARIRAS — Sucursal: VALDENSE 

Una Institución Bancaria al Servicio de la Zona 

* 
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HAGA MEJOR SUS NEGOCIOS: 
COMPRE y VENDA EN 

*‘A. CARLOS DALMAS 

GRANDES ALMACENES 
S . A . " 

CASA CENTRAL EN TARARIRAS 

U.T.E. 12 y 64 

SUCURSAL EN COLONIA 

“EX. GALERIA BENEDETTI 

U.T.E. 174 

López, celebrándose estas tres últimas ceremo 
nías en el Templo de Colonia en presencia de 
numeroso público. 

¡Qué el Señor bendiga abundantemente a es 
tos hogares! 

Celebración del XVII de Febrero. — En los 
cultos del domingo 13 en Colonia y en San Pe¬ 
dro y en Riachuelo el domingo 20 ha sido re 
cordada nuestra máxima efemérides destinándo¬ 
se las ofrendas a la Sociedad S. A. de Historia 
Valdense: además unas 30 personas se trasla 
daron en ómnibus expreso y otras lo hicieron en 
forma particular para asistir a la celebración 
que) se realizó en el Parque 17 de Febrero de 
Colonia Valdense. 

Fiesta de la Cosecha. — Debido al estado de 
los caminos no se pudo realizar el sábado 19 de 
febrero la Fiesta en San Pedro la que que'dó 
postergada para el sábado 26 conjuntamente con 
el grupo de La Barra. La asistencia al culto de 
acción de gracias fué bastante buena — a pesar 
de) celebrarse por la mañana — y la concurren¬ 
cia por la tarde fué, como siempre, muy nume 
rosa. En cuanto al resultado financiero ha de 
superar los 1900 pesos y parece que personas de 
buena voluntad están empeñada efn hacerlo lie 
gar... a los 2000¡ 

PROFESIONALES 
JOAQUIN SUAREZ: 

ESCRIBANIA PUBLICA EN 
JOAQUIN SUAREZ 

====== DEL Z*cni9AN0 — 

ESTEBAN ROSTAGNOL BE1N 
Atiende todos los días de 8 a 12, menos ios 

Sábados 

Dr. JOSE M. VARELA SUAREZ. — Módico 
Cirujano Partero. — Estación Tarariras. 

COLONIA VALDENSE: 

Dr. JUAN CARLOS ROSSEL. — Medicina Ge¬ 
neral y niños. — Colonia Valdense. 

NUEVA HELVECIA: 

ELVA BENECH GARDIOL, Escribana. — Es 
tudio: Juncal 1395, P. 4, Esc. 43. — Atiende 

en Nueva Helvecia por: Teléfono 105 

ROSARIO: 

MARIO A. PLAVAN BENECH. — Médico -Ci¬ 
rujano. — Rayos X. — Electricidad Médica. 

— Ex - Consultorio, Dr. Bounous, (Rosario). 

NUEVA PALMIRA: 

r. AUGUSTO A. DAVYT REBUFFAT. — Mé 
dico Cirujano. — Nueva Palmira. 

MONTEVIDEO: 

RNESTO ROLAND. >— Escribano. — Payst 
dú 1840 bis. — Teléfono 47641, Montevidi 

— Atiende los sábados de tarde en Colon 
Valdense. 

Dr. VICTOR ARMAND UGON. — Cirugía ex¬ 
clusivamente. — Canelones 929, Tel. 83422. 

TT UGO ROLAND. — Abogado. — Estudio: 
Treinta y Tres 1334, P. 4, Ap. 7. — 

Teléfono 9-11-97. — Part. Paysandú 1840 bis. — 
Teléfono: 4-76-41. — Atiende los sábados de tarde 
en Colonia Valdense. 

En Riachuelo la Fiesta de Cosecha tuvo lugai 
el sábado 5 del corriente con resultados, eri 
cuanto a asistencia de público y a finanzas, tan 
solo discretos — algo más de 900 pesos — por 
el hecho de que no señalan ningún progreso con 
respecto a los últimos años. 

Horario de cultos. — Con el mes de abril los 
cultos en Colonia volverán a celebrarse! a las 10 
de la mañana y en Riachuelo y en San Pedro a 
las 14 y 30. 

ARGENTINA 

VILLA IRIS. — El primer domingo de febrero 
tuvo lugar en J. Arauz la Asamblea ordinaria 
anual.. Tanto por el informe sobre actvidades 
generales como por el de tesorería, se nota un 
poco de indiferencia y falta de preocupación 
por la mejor marcha de la Iglesia en ambos ór¬ 
denes. Fueron reelectos tres diáconos: Teófilo 
Vigna, Juan D. Negrin y Juan Grand, y e'lec o 
Artelio Gonnet. Asimismo fueron nombrados de¬ 
legados a la Conferencia Anual a realizarse en 
Tarariras los señores Teófilo Vigna, Raúl Ros 
tan, Augusto Negrin y Sra Ibetti R. de Ribeiro: 
y a la Convención de Iglesia E. Valdense en 
la Argentina el señor Néstor Gonnet y la Srta 
Inés Rostan. 

Campamentos. — Un Campamento Instituto 
para menores y maestros de Escuela Dominica! 
tuvo lugar del 12 al 18 de enero en las comodi 
dades de don Ernesto Sensin. El mismo estuvo 
bajo la dirección del Pastor R. Ribeiro; cuida 
dores Inés Rostan, Héctor Gonnet y Carlso 
Grand, teniendo como profesora a la Srta. M. 
Gimena. El número de los inscriptos tanto ni 
ños como maestros no fué muy elevado; no 
obstante ello, las impresiones del mismo fueron 
muy buenas, los maestros tuvieron expreriencias 
Duevas y muy útiles para su futura labor en la 
E. Dominical. S'on merecedoras de reconocí 
miento y gratitud todas las personas que tuvie¬ 
ron alguna responsabilidad en el éxito del cis¬ 
mo, de una manera particular la Srta. Madgale- 
na Gimeua, que puso de manifiesto sus excep¬ 
cionales talentos para esta clase de trabajo. 

Del 18 al 26 de enero tuvo lugar <=1 campamen¬ 
to para mayores en el mismo lugar que el ai* 
terior, con una buena inscripción; entre ellos 
algunos jóvenes Metodistas de B. Blanca. Como 
el de menores estuvo bajo la dirección del Pas 
tor Ribeiro, ayudado por la Srta. Y. Rostan y 
por su esposa que tuvo la dirección de los en 
sayo de cantos. Fué muy grato contar como pro 
fesor al Pastor S. A. Loggin, nuevo profesor 
valdense de la Facultad de Teología de Buenos 
Aires, quien venía acompañado de su joven es 
posa; como asimismo del joven Daly Perrachon, 
que no pudo estar presente desde el inicio del 
campamento; fué muy lamentada la ausencia de’ 
Pastor Miguez Bonino, que por razones particu¬ 
lares no le fué posible asistir al mismo; él te 
nía a su cargo una importante clase. Estos im¬ 
previstos fueron quizás motivo para que el cam 
pamento perdiera un poco de su efectividad y 
hubiese1 muchos espacios vacíos. En ambos cam¬ 
pamentos hubo concentración de familias el día 
domingo, en que los acampantes pudieron de 
mostrar en que habían empleado el tiempo 

Fiesta de Gratitud: Los días 13 y 20 en Villa 
Iris y J. Araúz respectivamente tuvieron lugar 
las dos primeras fiestas de la congregación. En 
la primera el culto fué conmemorativo de! 17 
de febrero. Hubo buena concurrencia tanto a 
la hora del culto como por la tarde. Es de la 
mentar que a la hora de la venta el público se 
mantenga tan disperso y alejado del lugar don¬ 

de se realizan las mismas. Si bien es cierto que 
ese día es propicio para las reuniones familia 
res. nadie olvida que la Iglesia necesita la co 
laboración de todos; y más que todo manifes 
tar prácticamente nuestra gratitud a Dios por 
todas sus bendiciones. Los resultados financie 
ros sólo pueden conceptuarse como discretos, no 
obstante el buen año, y el buen desempeño de 
las comisiones. Los cultos estuvieron a cargo 
de la Srta. Inés Rostan, por auusencia del Pas¬ 
tor. 

— A los efectos de asistir al Campamento 
Asamblea de la Juventud Argentina a realizarse 
en S'an Gustavo, se ausentó por más de un mes 
el Pastor y su familia, quienes terminado el 
Campamento piensan viajar al Uruguay con mo 
tivo de la Conferencia Anual. También viajaron 
a San Gustavo varios jóvenes de ésta: Rodolfo 
Tucat, Juan E. Dalmas, Tito R. Grand, Alcdes 
Tourn y Atilio Gonnet y Sra. 

Enfermos: Hemos tenido conocimiento de que 
el Sr. Pablo Bertin de B. Aires, pasó por una 
difícil prueba al tener que ser sometido a una 
delicada operación de apendickis declarada pe¬ 
ritonitis, con tal motivo viajaron a esa sus pa 
dres y hermanos, es alentador saber que su es¬ 
tado va mejorando. 

De nuevo hubo de transladarse a B. Blanca 
para mejor atención médica nuestro hermano 
don Pablo Talmon, aún cuando su estado no re¬ 
viste gravedad. 

Muy mejorada doña Julia F. de Rostan cuya 
salud era motivo de preocupación desde hace 
tiempo. 

En la Clínica “Favaloro” fueron operados de 
la garganta con todo éxito un hijito de los es 
posos Artus-Alegria y el joven Doelio Tucat. 

— Se encuentran visitando la colonia y sus 
familiares, los hermanos Humberto, Valdo y Di 
no Long con sus respectivas familias; radica¬ 
dos en B. Blanca los dos primeros y en Pigiié 
respectivamente; todos, ellos pertentcientes al 
Grupo de “El Triángulo”, donde tuvieron des 
tacada actuación en las filas juveniles. 

Juan P. Malan. 

In Memoriam 

"Yo soy la resurrección y la vida, el que cree 
en Mí, aunque esté muerto vivirá”. 

RIACHUELO. — Profunda impresión y unáni¬ 
me pesar ha producido en nuestra comunidad el 
fallecimiento — por desgracia al escapársele un 
tiro de escopeta — del apreciado vecino y iniem 
bro del Consistorio, Don Aldo Godino, de 55 
años. Oriundo de los Valles Valdenses había 
emigrado después de la primera guerra en la 
que intervino, casi adolescente todavía, a este 
país adonde algunos años más tarde formó su 
hogar con Doña María Rivoir Bertinat, de Están 
zuela. Desde hacía varios años era miembro de! 
Consistorio y no hacía 15 días que su hija ha 
bía contraído enlace. El sepelio que se realizó 
el día 11 del cte. en el Cementerio de Colonia, 
fué una elocuente expresión del aprecio con que 
contaba y del pesar que provocó su improvisa 
desaparición, 

A la viuda y a los hijos Inés y Hermán - 
Presidente de la Unión Cristiana de Riachuelo 
— a la única hermana, residente en Los An 
les (Estados Unidos) y a todos los familiares 
renovamos la expresión de la profunda simpa 
tía de toda la congregación. 





fiMMí 


